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Reposición de la ópera "Tassar-
ba", de Enrique Morera, en el

Gran Teatro del Liceo
SI día 18 de enero de 1910 ge estrenó

•n el Gran Teatro del Liceo la ópera
•Tassarba», libro de Julio Vallmitjana y
música del maestro Enrique Morera. Y
hoy viernes, en la función de homenaje
organizada con ocasión del centenario del
nacimiento del insigne compositor, se re-
pondrá en el escenario liceísta, con un
rtparto a cargo de destacados artistas lí-
rico».

Se dieron dos representaciones de la
¿pera que ahora se repone con todos los
honores Bajo la dirección del maestro
Antonio Ros Marbá, con la colaboración
del director escénico Francisco Nel-lo y
4el coreógrafo Juan Magrifiá, actuarán la
Soprano Mari Carmen Bustamante, la
«nezzo» Montserrat Aparici, el tenor
Juan Bautista Daviu y los barítonos Jo-
sé Simorra y Juan Rico.

«Tassarba» será presentada con nue-
vos decorados y figurines, realizados es-
•pecialmente para esta función por Fa-
bián Puigserver. Y, junto a los artistas
citados, participarán el «Ballet del Li-
ceo» y la Orquesta Sinfónica Titular de
nuestro Gran Teatro.

En los ambientes artísticos barcelone-
ses existe gran interés ante la reposi-
ción de la ópera de Morera, ya que,
prácticamente, es un estreno, dado el
tiempo que no se representaba. Y el in-
terés está también justificado por la ca-
lidad de cuantos participarán en la ci-
tada reposición de «Tassarba».

Volverá Frcnk Simrtra
Madrid. — Sinatra, padre, va a volver

a España el próximo me» de mayo, según
se asegura en los círculos bien infor-
mados en estas cuestiones. Frank Sina-
tra, cobrando mucho, eso si, actuará en
Barcelona y en Madrid, porque esta
vez cantará. El precio para oír a Sina-
tra estará en relación con los emolu-
mentos que perciba.

Premios del Certamen Musical
Universitario

Madrid, 28. — Marisa MontieL del Dis-
trito Universitario de Madrid, ha con-
quistado el primer premio dotado con
trofeo de oro y 10.000 pesetas, corres-
pondiente al Certamen Nacionad Uni-
versitario, dentro del ciclo de concier-
tos «Martes musicales», organizado por
el Servicio de Actividades Culturales d*
la Comisaria Nacional para «1 S.K.U..
El segundo premio, trofeo dt pista j
5.000 pesetas, lo obtuvo Marta Jesús
Crespo, del Distrito Universitario de Ca-
taluña y Baleares. M tercero Alt ad-
judicado a Alberto Alls.ro, d« Valencia,
trofeo de bronce y 2.000 pesetas.

La ganadora, que participará «n el
concurso internacional d« Viana da Mot-
ta (Portugal), interpretó al piano «Alle-
gro de concertó», de Granados. Los tro-
feos serán entregados en un posterior
concierto que cada uno de los premiados
habrá de ejecutar en Valladolid.
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pro fflflsiea A. BENEDETTÍ MCHELANGELI
el pianista más fabuloso del momento actual, que

actuará dentro d« loa

CONCIERTOS DE PRIMAVERA
O» este genial pianista se han escrito frases como estas: «A. Benedettl Mi-
chelangeli es el oponente occidental del raso S. Richter». «Miehelangeli es la
Callas del piano». «Michelangell toca solamente por el amor de los que están
a sn alrededor». «Su arte es el de un músico infinitamente sensible y refi-
nado en grado snmo. Sn música es la más pura, la más voluptuosa, la mis
dnlce y cautivadora.-» ((Arturo Benedettl Mlchelangell es el planista milagro».

Sus conciertos en Barcelona dejarán un recuerdo imborrable. Mi-
«htlangeli actuará con la Orquesta Nacional, bajo la dirección de
rrühbeck, el próximo jueves, día 5 de mayo, interpretando el Con-
cierto para piano y orquesta de Schumann. Y ofrecerá un extraor-
dinario recital el lunes, día 9, con obras de Bach, Beethoven, De-
fensor y Ghopln.

PALACIO DE LA MÚSICA

PROGRAMAD PARA HOY
RADIO NACIONAL, — CENTRO EMI-

SOR DEL NORDESTE. - A las 5.05, Au-
to-ritmo; 6.05, Despertar en la ciudad;
6.39, Voces al amanecer; 7.0S, Bachille-
rato radiofónico; 8.20, Nacen con el día;
9.10, Sonrisa y humor; 10.20, La mujer
en la música; 11.09, Cantando al traba-
Jar, 12.19, Temas de Chopín; 13.30, Ha-
bla la región; 15, Radiorama; 15.15, Enig-

¡ mas; 16.05, «Los diamantes de la coro-
I na», de Barbieri y (Tres de la marina»,
i de Scotto; 17.05, «Consagración de la
primavera», de Strawinsky y «Alegría
parisiense», de Oífenbach; 18.05, «Sinfo-
nía n.» 6, "Pastoral"», de Beethoven y
«Adagio para orquesta de cuerda», de
Barber; 19.05, En el fondo del mar; 19.35,
Parque infanta; 19.47, Habla la región;
20.05, De España para los españoles;
21.30, Radio gaceta de los deportes; 22.20,
Retransmisión desde el Gran Teatro del
Liceo de la función de gala en home-
naje a Enrique Morera, con motivo del
centenario de su nacimiento; 1.12, Bue-
nas noches, Europa: Aquí, España; 2.03,
Música en ruta; 3.03, Nocturno de Es-
paña.

RADIO NACIONAL. — FRECUENCIA
MODULADA. - A las 8.55, Apertura; 9,
Buenos días y buena música; 10, «La pa-
tria chica», de Chapi j «Sueño de vals»,

1 de Osear Strausí; 11, Concierto matinal;
i 12, Regina Coeli; 12.03, La mujer en la
i música; 13, Guerra de conjuntos; 13.30,
Ritmos del mundo; 14.50, «Scheherezade»,
de Rimsky-Korsakof y «El cojo enamo-
rado», de Hattteter; 16, Cine-radio; 16.40,
Éxitos de festivales; 17.30. Alta fideli-
dad; 19, Calidoscopio sonoro; 19.35, Carta
de Nueva York; 20, «Nocturno», de Brit-
ten, «Concertino en la menor», de Ba-
carlsse y «La Peri», de Dukas; 21.30,
Concierto en la intimidad; 22.20, Orques-

SUCEOMHLICEOi

S Rendir un tributo fTI
m de admiración y buen mt

O recuerdo al músico £""
tu 55
W barcelonés Enrique ^
•J Morera es acto de O
5 justicia que le deben ¡5

B sus paisanos H

ta sinfónica de la R.T.V.E.; 0.10, Fin de
transmisión.

RADIO PENINSULAR DE BARCELO-
NA. — A las 6.55, Apertura; 7, Primera
hora; 8, Tic-tac musical; 10, La radio en
el hogar; 11.30, «La novela de una vi-
da»; 12, Micro-programas; 13.15, Barce-
lona-actualidad; 13.30, La nueva fron-
tera; 16, Las mil y una historias; 16.30,
Escenario multicolor; 17, «El Mío Cid»;
17.45, «Tres vidas»; 18.15, Reportaje des-
de Benidorm, del final de la 2.° etapa
de la Vuelta Ciclista a España; 18.30, Ci-
ta a media tarde: 19, Consultorio femeni-
no; 20, Teleobjetivo; 21.15, «Gong»; 22.30,
¡Aquí, Cataluña!; 23.30, Españoles del
mundo, 24, Compás de madrugada; 0.03,
Las melodías de la medianoche; 1.10,
Serenata en sueños; 2, Fin de transmi-
sión

RADIO ESPAÑA DE BARCELONA. —
A las 6.55, Apertura; 7, El club de las
siete; 9, Música para ti; 10, Serial; 10.15,
Punto de mira; 10.35, Radio fémina; 11.10,
Serial; 12, El club de los padres; 12.19,
Consultorio femenino; 13.30, Barcelona
13.30; 15.15, El día y su glosa; 15.20, Pre-
guntas y respuestas; 15.30, De corazón a
corazón; 16, Música de folklore; 17 Se-
rial; 17.45, Club Sherpa; 18.30, Antología
poética; 18.45, Meridiano; 20, Famosos de
la canción; 20.30, Cascabel; 20.50, Infor-
mación deportiva; 22.30, Canigó; 1, Músi-
ca junto a las estrellas1

EAJ - 1. RADIO BARCELONA. —
A las 4, Sintonía; 4.10, Música al ama-
necer; 6.45. Santo Rosario; 10, «Las ílu-,
siones de Marta»; 10.25, Radio-Scope;
11.30, Simpatía; 11.45, La vida es una
canción; 12.05, Algo de pasión; 12.30,
«Tambor»; 13, El «show» de las estre-
llas; 16, Vida y vocación de José Mo-
iica- 16.25, Una canción en la tarde;
17 «Natacha»; 17.55, Influyó en su
destino; 18.30, «La casa de los Dal-
ton»; 19, «El derecho de los hijos»;
19.30, Consultorio para la mujer; 20,
«El hechizo del arte»»; 20.15, Vuelta Ci-
clista a España; 21.15, «El otro yo»;
21.30, «Peter Gay»; 21.45, Radio de-
portes; 23, Noticiario de «Ustedes son...
¡formidables!»; 23.15, El consejo del
doctor; 23.50 Los progresos científi-
cos; 0.50, Nocturno de Barcelona; 3.50,
Palabras para el silencio y Cierre.

Televisión Española
PROGRAMAS PARA HOY. — A la

1.45, Carta de ajuste; 2.00, Presentación
y avances; 2.05, Cine documental: 2.30,
Panorama de actualidad; 3.00, Tele-
diario; 3.20, Punto de vista; 3.30, No-
vela; 3.50, Embrujada; 4.20, Club feme-
nino; 5.00, Despedida; 7.00, Carta de
ajuste; 7.15, Avances; 7.20, Francés;
7.45, Tiempo atrás; 7.50, Iglesias del
viejo Paris; 8.08, Historia de la foto-
grafía; 8.20, Sala de conciertos; 8.50,
Dibujos animados; 9.00, Novela; 9.29,

Avances; 9.30, Telediario; 9.45, Avan-
ces; 9.47, Reportaje de la Vuelta Ci-
clista a España; 10.00, cEl fugitivo»;
11.00, Objetivo indiscreto; 1130, Narciso
Ibáñez Serrador; 000, Telediario; 0.10,
El alma se serena; 0.15, Despedida y
cierre.

UHF (canal 31)
A las 8.45, Carta de ajuste; 9.00,

Presentación; 9.02, Documental; 9.15,
Inglés; 9.30, Telediario; 9.45, Avances;
9.47, Escala en Hi-Fi; 10.30, Fin de se-
mana; 11.00, «Embrujada»; 11.45, Des-
pedida.

PROGRAMA PARA MAÑANA —
A la 1.45, Carta de ajuste; 2.00. Pre-
sentación y svance; 2.05, Musical 14.03;
2.50, En antena... el teatro; 3.00, Tele-
diario; 3.20, Fin de semana: 3.45, Edi-
ción especial; 4.05, Sesión de tarde;
5.30, Sólo para menores; 6.05, Escuela,
de campeones; 6.25, Cesta y puntos;
7.10, «El rincón de los chicos»; 7.20,
Cine juvenil; 7.30, Viaje al fondo "el
mar; 8.30, ¿Quién dice la verdad?; 9.00»
Dibujos animados; 9.15, Telecmnica;
9.29, Avances; 9.30, Telediario; 9.45,
Avances; 9.47, Reportaje de la Vuelta
Ciclista a España; 10.00, «La pequeña
comedia»; 10.45 Noche del sábado;
O.oo, «Los intocables»; 1.00, Telediario;
1.10, El alma se serena; 1.15, Meditación
y cierre.

UHF (canal 31)
A las 8.45, Carta de ajuste; 9.00, Pre-

sentación 9.02, Secuencia; 9.30, Tele-
diario; 9.45, Avances- 9,47, Enigma;
10.45, Novela; 12.15, Despedida

La Copa Dayis en la radio
Los días 29 y 30 de abril, y 1 de

mayo, se disputarán en la pista de con-
cursos del Real Club de Tenis Barce-
lona-1899, los partidos de tenis corres-
pondientes a la primera ronda zona
europea de la Copa Davis 1966, entre
los equipos de España y Yugoslavia.
Ante el interés de esta primera con-
frontación, tras la gesta del equipo es-
pañol en el pasado año, y el creciente
auge de la afición por este deporte,
Radio Barcelona ofrecerá a sus oyen-
tes la transmisión, en directo, de di-
chos partidos, efectuando a lo largo de
los mismos conexiones periódicas con
el Real Club de Tenis.
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LICEO. (Teléf. 222-46-91) -
Boy noche, • las 10. Función
homenaje a Enrique Morera:
JTESTA MAYOR, ballet, y
CONCIERTO, por la Orquesta
Municipal. Reposición de la

ópera TASSARBA. Maestros:
Sardo, Ferrer, Ros - Marbá.
Localidades en taquilla.

UCEO. (Tdél 222-46-92.) —
Martes, 3 de mayo, noche.
Presentación en España del
(Harkness Ballet», de Nueva
York: SEBASTIAN, DON
QUIJOTE, D A F H K 1 S ET
CHLOE. Localidades en ta
Quilla Abonos para este ci-
clo de 20 funciones, en diver-
sas combinaciones, en la Ad-
ministración.

APOLO. (Telél. 241-40-08.) - A
las 6 y 10'45. Presentación de
la nueva Compañía de He-
vistas Colsada. con ei estreno
de la revista cómica de Gi-
ménez y Mtro. Laurentis:
LAS INTOCABLES, con Addy
Ventura, Adrián Ortega, Ru-
bén García, la presentación
de María Victoria y la cola-
boración de Eugenia Boca y
Venancio Moreno. Ballet Ba-
taclan Dancer. |Un alarde de
primeras figuras y las alegres
chicas de Colsada 1

BARCELOiNA (Tel. 221-37-31.)
Tarde. 6'15. Noche, 10'45. Nu-
ria Espert en NUESTRA NA-
TACHA de Alejandro Caso-
na con Rafael Arcos. Direc
ción. Armando Moreno. Los
lunes tarde no hay función
por descanso de la Compañía

CALDERÓN. (Teléí. 221-80-30.
A las 6'15 y 1045 Vicente
Parra (Premio de Interpreta-
ción 1956). presenta el éxito
EL HILO ROJO (Freud), de
Henry Denker. con Lola Car-
dona (conío Elizabeth), Ra
món Carroto y la colabora
eión de Eugenia Zúffoli Di
rección: José María- Morera
(Premio Dirección 1966)

CANDILEJAS (Tel 232-43-38.
6'30 y 1045 Enrique Guitart
con su magnífica compañia
en AMOR A OCHO MANOS,
de Pedro Bloch. lAtrevidisi
ma! jPicantel I Divertidísima

POLIORAMA. (Tel 221-07-73.)
Cía del Infanta Isibel. To-

' dos los dias 6'15 y 10'45 En
homenaje a don Jacinto Be-
navente, Isabel Garcés en SU
.JíANTE ESPOSA Uno d<
los mejore» y más divertí
dos éxitos de nuestro Premli
NobeL

BOMBA. (Telél. 221-51-47.) ~
Compañia de Conidias Juan
Capri A las 6'15 y 10'45 Sen
«acional éxito: UN METG
IMAGINARI, de W e i g e
adaptación libre de Regás
Capri (Se ruega rigurosa
puntualidad por comenzar ¡a
otea con un monólogo *
Juan Capri.)

IAU/4 (Tel 241-14-47.) - Tar-
de. 6. Noche. 1045 Ethel Roj<
presenta su espectáculo inter-
nacional DEL ROJO A
VERDE. Trepidante. Gracia

io. Fastuoso. Divertidísimo

VICTORIA. (Tel. 241-39-88.) —
Hoy, 6 tarde y 10*45 noche.
Joaquín Gasa presenta a Olla
con Mary Carme» Casa. Paco
Michel. María Cabo, The
Buxton, Sob and Marilyn y
el ballet Las Vegas Dancers
en el divertido espectáculo
internacional: ¡COSQUILLAS
A GRANEL...!

WINDSOE. (Tel. 228-65-86.) —
Tarde, 6'15 y 10'45 noche.
Lola Herrera y Daniel Dicen-
„ en el estreno i
Y SALOMÓN, de José Santo-
lalla con la colaboración de
Juan Velilla. Dirección: José
María Loperena.

C I N E S

Salones de estreno
\LCAZAR (Tel. 221-17-01.) -

Hoy, tarde a las 5'30 (pelícu-
la, 5'50), numerada. Noche, a
las 10 (película, 10'20), nu-
merada: No-Do y «My Fatr
Lady» (versión original, con
subtítulos en español.) (Ma-
yores de 14 años.) Despacho
de localidades con 7 días de
anticipación.
LEXÁNDRA. (Tel. 215-05-06.)
4'30 y 1030: «Al final de la
escapada» (No apto.)

ARCADIA. — Continua, 4'10:
«Al final de la escapada», es-
treno (4'20. 7'40 y 11). Ade-
más, «Invasión en Birmanía»
(5 45 y 9'10) (No apto.)

ARIBAU CINEMA. (Teieio-
no 243-62-84.) — Tarde, 4'18.
continua. Noche, 10'30, nume-
rada: «Harlow, la rubia pla-
tino» (Apto 18 años.)

ASTOR1A. — «Una llamad* a
las doce» Tarde, continua
desde Us 435; noche, nume-
rada, a las 10'30 (No apto.^

ATLANTA. - Tarde, 4. conti-
nua- «Al final de la escapa-
da» e «Invasión en Birma-
nia» (No apto.)

BALMES. - Continua: «Escán-
dalo en la playa» y «El bru-
jo» (No apto.)

BORRAS (Teléf 222-56-27.) -
Continua, de 4 a 8'45. Noche,
IO'3O sin numerar: No-Do y
«El padrecito» (Apto.)

BOSQUE. (Telét. 227-07-93.) -
Continua, 4: «Sonrisas y lá-
grimas». Horario película: 4,
7'10 y lO'lO' (Apto todos los
públicos.)

CAPÍTOL. (Teléf. 221-27-32.) -
Desde 3'30: «Una tumba para
e! sheriff». con Anthony Stef-
fen y Luciana GaUi (3'30,6*34.
9'23) «Cuando ellas enredan»,
con Eddie Constantine y Pa-
tricia Viterbo <4'50. 7-57.10'56>
y No-Do (No apto.)

COLISEUM (Tel. 221-84-66.) -
Tarde. 4. Noche. 10'15: No-Do
y «Mary Poppins». (Autoriza-
da para todos los púb icos.)
Sesión noche: Versión origi-
nal con subtítulos en español

COMEDIA. (Tel 221-51-72.) -
«Lady L» (No a-ita.) Tarde,
a las 4'30 con.inua Noche, a
las 1030 numerada Pellcu
la a las 4'40. 7'20 v 10'50

CRISTINA. — «Una llamada a
las doce». Tarde, continua
desde las 4'35. Noche, nume-
rada, t la» J O lito aioto.)

JIAGONAL. (Tel. 228-14-07.) -
Tarde. 4*30. Noche, W40. nu-
merada: «El eolecclonlst»»,
de William Wyler (Mayores
18 añas.)

EL EXCELSIOB. — Continua: (Dos
en la guillotina» y (Una coi-
ca para dos». (No apto.)
ANIASIO. - Tarde, 4'80. No-
che, 10'40: (Brazos da tercio-
pelo». (No apto.)

•EMINA. (Teléf. 22J-0O-39.) -
Tarde, 4*30. continua. No-
che, 10'SO, numerada: (Cuatro
gángster» do Chicago», 70 mm.
(No apto.) Película: 4"40. 7
y 10'55.
LORIDA CINERAMA. (Tele,
fono 224-16-06. Floridablan-
ca, 133.) — Tarde, 6; noche.
1O-3O, numeradas: «El fabulo-
so mundo del circo» (Mayo-
res 14 anos.)

MARYLAND. - Continua: (Es-
cándalo en la playa» y (El
brujo». (No apto.)

MONTECARLO. (T. M9-00-68.)
Tarde, continua d l l i 8'30-
Noche, 10'48: «Marc mató
agente: S077». (No apto.)

NIZA. — Continua desde ise
4'15: «Maro mató «gente:
SO77». Además. «Una chica
para dos». (No apto.)

NOVEDADES. (Tei 232-30-13.)
Tarde, 4'30. Noche. 10'SO. nu-
merada: «El «apis qv» surgió
dej frío». (Mayores 18 anos.)

NUEVO CINERAMA. íTeléfo-
no 241-38-00.) — Tard». 5;
noche, 9'50, numeradas: «La

Salones de reestreno
A B C CINEMA. (Balmes. 306

Tel. 227-56-90.) — Continua.
«El Hombre y el monstruo» y
(El millón de dólares», por
Vittorio Gassman y Joan Co-
Uins (No apto, i

ADRIANO. — «Loa Itrios del
valle* y tSX valle de la vio-
lencia». (Apto.)

ALARCO.N. - «Loa Invasores»

3°50 tarde: cMoll FUnder*»
Además, «Un balcón «obre e
infierno» (No apto.)

RELAVO. (T 221-43-70.)—Con.
tinua, 3'30: «Boelng-Boeing»
y «Cena de matrimonios».
(No apto.)

PETIT PELATO. (T. 221-43-70.
Continua, 11 manan». «El bo-
tones» y (SI misterio de las
naranjas azules». (Apto.)

REGIO PALACE. - Continua
«La dama de Beirut» y «Cali-
bre 44» (No apto.)

riVOLI. (Tel 221-42-52.)—Tar
de. continua de 430 a 8'46.
Noche, numerada. 1030: «El
rey del Juego» (Autorizad»
para mayores 18 años.)

URGEL (Tel. 243-79-54.) - Húy
tarde, continua a partir de
las 4f45. Noche. 10>40. sin ~u
merar- No-Do v «Pal Joey»

WINSOR PALACE. (Teléfo-
no 221-44-28.) — Tarde, 4.
continua. (Pase película, 4'10,
6'10 y 8). NOChe, 10'30, nu-
merada: «Divorcio a la ame
rícana». (No apto.)

(Noy «Espía» en Beirut»
apto.)

ALONDRA. — (La trampa del
dinero» y (Patata». (No apto.)

AMERICA. — «Luz en la som-
bra» y «La conquista de un
imperio». (No apto.)

ARENAS y GAVARRE. — (La
senda de los elefante»»
(Zorba, el griego».

A KISTOS. — Continua desde
las 4: «Por favor, no molec-
ten» y «El golpe secreto de
d'Artagnan». (No apto.)

ARGENTINA. — «Primera vic-
toria» y «El pañuelo asesino»
(No apto.)

ARNAU. — «Un león en mi ca-
ma» y (Réquiem por un pis-
tolero». (No apto.

ATENAS. (Teléf 247-48-80.» -
Continua desde 415: «Por fa-
vor, no molesten» Además
«El golpe secreto de d'Arta-
gnan» (Mayores 18 años.)

ATLÁNTICO. (Ramblas. 122.»-
Siempre apto. Continua. 10'30
mañana: Jerry Lewls en «Ca-
so cliníco <en la clínica»
(Technicolor), Imágenes y
No-Do A, B y C.historia más grande jamás AVENIDA. — (La trampa del

contada». Venta anticipada -
de localidades. (Apta para
todos los públicos.)

PALACIO BALASA. - Hoy
tarde, continua a partir de
las 3'49: No-Do y «Sonrisas y
lágrimas». (Apto.)

dinero» y «Patata». (No _
AVENIDA DE LA LDZ. (Telé-

fono 231-41-86.) — Continua
desde las 11 de la mañana
«Duelo en el Amazonas» y
«tos vencedores» (Mayores
18 años.)

PARÍS. - Continua desde ias BARCELONA. - «Tre* sargen-
tos» y «El Santo en ei Museo
de Cera» (No apto.)

BARCINO (Tel 219-30-Kb Ma-
quinista, 46.) — (Caso cltoi-

balas».
BOHEMIO y GALILEO. - «E

asedio de Pincbgut» y «El
hombre del Cadillac» (en co-
lor). (No apto.)

BONANOVA.—«La hija d» So-
limán» y «El asedio de Plnch-
gut».

CASTILLA. — «El monstruo de
Creta» y «lAnriba las muje-
res!». (No apto.)

CATALURA. — Continua, 3"30
«El tesoro del castillo» (co-
lor) y (Ciudadano Kane»
(Mayores de 14 anos.) ¡Últi-
mos diasl

CENTRAL. CArlbau. 8.) - «Pa
bulla de rescate», por Rl
chard Widmark, Yu) Brynnei
y George Cbaklris, y «La
malditas pistolas de Dallas»
'Technlcolnrl 'Apto
ENTRICO (Te!. 221-52-00.)-
«¡Vaiiente mar-no!» y «¡Ma
fia, yo te saludóla (No apto.

:ERV ANTES. - «Un millón de
dólares» v «La boda» (No
apto.)

CINEMAS. - Continua desae
las 10'30. estreno No-Do B,
«El guardián enmascarado» y
«El pistolero». (Apto.i

CHILE. — «Dos chicas locas.
locas» y «El hombre y el
monstruo» (Apto.)

DELICIAS (Travesera de Gra-
cia. 224. Teléf. 213-43-40.) —
«Por favor, no molesten», por
Doris Day, y «El golpe secre-
to de d'Artagnan». (Ño apto.)
Domingos y festivos, matinal.

DIAMANTE. - «El gendarme
de Saint-TrOpez» y «Los Ino-
centes». (No apto.)

U1ANA. — «i Valiente marino!»
y «iMafia. yo te saludo!» (No
apto.)

DIORAMA. — «El valle de la
violencia» (color) y «El hom-
bre de Cocody». No-Do. (No
apto.)

DORADO. - «Poi favor, no
molesten» y «El golpe secreto
de d'Artagnan» (No apto.)

DUCAL. - «La conquista de
un imperio» y «Su juego fa-
vorito». (No apto.)

EDÉN. - «Un millón de dóla-
res» y «El hombre y el mons-
truo» (No apto.)

EMPORIO. - Eva Bartok en
«Seis mujeres para el asesi-
no» (color). Lino Ventura
«Los barDudos» (No apto )

ESLAVA. - «Luz en la som-
bra» y «La conquista de un
imperio». (No apto.)

ESPAÑOL. — «Arenas sangrien-
tas» y «Alikl en !a Marina»
(No apto )

GALERÍA CONDAL. - Cont.
11 mna (No apto,) «Mi ado-
rable esclava» Ethel Rolo y
«Topkapi» Maximilían ScheU
(ambas en colon No-Do

(ÍOVA. - «Kali-Yug» y «El
precio de un asesino» (No
apto.)

GRAN VIA. - «La trampa del
dinero» y «Patata». (No apto.)

¿o en la clínica» y «Quince INFANTA. (Avenida de Sa-
rria. 33-35.) — «Las luchado-
ras contra la momia» y «Neu-
trón, el enmascarado negro».

IRIS. — «Dos chicas locas, lo-
cas» y «El dedo en el gatillo».
(Apto.)

LATINO. - «Tres dólares de
plomo» y «Doris Day en el
Oeste», todo en Technicolor.
(Apto.)

LICEO.—«Los Palomos» y «Es-
pejismo» (Apto.)

LIDO. (Pantalla panorámica.
P.' San Juan, 27 T 225-49-19.)
[Doble programa de acción
en Technicolor y Cinemasco-
pe! «Cuando se tienen veinte
años» por Paul Newman y
Susan Strasberg. y «Tempes-
tad en Ceilán» por Lex Bar-
ker y Eleonora Rossi Drago
Nn snto i

I.ÜRETO - «Luz en Ja som-
üra» y «La conquista de un
imperio» (Apto.)

MALDA. — «Espejismo» y «La»
tribulaciones de un chino en
China». (No apto.)

MANILA. - Continu». 3'30:
«Viento en las velas», color,
y «Los barbudos». (No apto.)

V1AKAOALL (T 236-51-10. Lo-
cal climatizado.) - Cont. a
las 4: «Las tribulaciones de
un chino en China» y «Abue-
lita charlestón». (No apto.)

MERIDIANA. - «El dedo en el
gatillo» v «Dos chicas locas,
locas»

MODERNO. (Tel. 297-16-47.) —
«Los vencedores», (Duelo en
el Amazonas» y No-Do. (No
apto.)

MONTERREX. — (36 horas» y
«Extraña misión». (No apto.)

MUNDIAL. - «El dedo en el
gatillo» y «El alucinante mun-
do de los Ashby». (No apto.)

ÑAPÓLES. (Tei. 236-51-25.) —
Continua desde las 3'50 tar-
de: «Un millón de dólares»,
por Vittorio Gassman y Joan
Collin», y «La boda», por
José Suárez y Susana Cam-
pos. No-Do. (No apto.)

NURIA. - «Maciste, el coloso»
y «Jumbo» (Apto.)

ORIENTE - «Joaquín Murrie-
ta» y «Pepe» (Cantinelas),
ambas en color

PADRO. — «Los barbudo» y
«Seis mujeres para el asesi-
no» (color). No - Do. (No
apto.)

PALACIO OJBL CINEMA. -
Continua. 3 45: «Aquellos cha-
lados en su; locos cacharros*,
color y Panavisión 70 mm.
(Horario: 3'45. 7'15 y 10'45>
y «Dos pares de mellizos».
(Apto.)

PRINCESA. - Continua. y30:
«Operación Crossbow» y «Un
león en mi cama». Amibas en
Cüior (Mayores 14 años.)

PRINCIPAL PALACIO. - Con-
tinua «Por favor, no moles-
ten», poi Doris Day, y (El
golpe secreto de d'Artagnan»
(No apto.)

PROVENGA. - (|Valiente ma-
rino!» y «¡Mafia, yo te sa-
ludo I»

PROYECCIONES. - «La tram-
pa del dinero» y «Patata».
(No apto.)

PUBL1 iT 215-18-03.) - Con-
tinua 11 mañana (Apto.)
Imágenes núm. 1111 «Gesto y
danza». Servidos No - Do:
Jacquellne. Grace y Eaniero
en la Feria de Sevilla. Crisis
en Vietnam del Sur. Atenta-
dos y manifestaciones. Baile
de las debutantes en la Ca»>
de Pilatos. Las grandes co-
rridas en la Feria de Abril.
El ho-mbre y el espado, etc.
La comedia cómica «Opera-
ción Whisky», con Cf.ry Grant
y Leslle Carón. Noche, 1O'4S:
Sesión de Filmoteca Nacional
con «Aula del cortometraje».

MAMBLAS. - «Arenas san-
grientas» y «Aliky en la Ma-
rina» (Apto.)

REGINA (Séneca. 22. Teléfo-
no 217-18-94.) — «Desde Ru-
sia con amor» y «El hombre
de) Cadillac» (No apto)

REX. — «Dos chicas locas, lo-
cas» y «El dedo en e] gati-
llo». (Apto,)

«ALTO. - Estreno No-Do A,
«Un león en mi cama» y «Ré-
quiem por un pistolero» (Pro-
grama apto.)

RIO CINEMA. (Matanzas, 40
Pinar de) Rio, 24-26, junto
Viviendas del Congreso. Tele,
fono 251-13-22.) - «Callejón
sangriento» y «Amor y BH-
33) (No apto.)

«ONDAS. — Continua: «La hl-
ja de Solimán» y (El asedio
de Pinchgut». (Apto.)

ROXIÍ. — Continua. «La con-
quista de un imperio» y «Las
luchadoras contra la momia*.
(No apto.)

SANLLEHY. - «Zorba, «i grie-
go» y «Tempestad en Ceilán».
(No apto.)

8AVOY. (Teléf. 218-37-76.) —
Mat., 10'30. Tarde, cont (Cleo
de 5 a 7» y «En busca del
amor» (Scope y color), coa
Aun Margret. Noche, a las
9'30,numerada. Versiones ori-
ginales .francesas. Jean Ga-
bin, Jean-Paul Belmondo y
Robert Hossein en «Un sin-
ger en hiven («Un mono en
invierno»), reposición, y «I¿
goüt de la violence» («El sa-
bor de la violencia»), estreno
de la vers. original. No apto.

SELECTO. (Gracia.)—«En ous-
ca del amor», (Mujer sin pa*
sado» y Variedades. (Progra-
ma no apto.)

SPRINO. — «Los lirios d»l va-
lle» y «El valle de la violen»
cia». (Apto.)

XR1ANA. - «La ley del foras-
tero» y «Busquen al 202».
(Apto.)

VERDL (Telél. 228-51-33.) —
Continua desde laa 3'50 tar-
de: «Un león en mi cama»,
por Tony Randall, y «Ré-
quiem para un pistolero».
No-Do (Apto.)

VERGARA. (Tel. 221-76-W.) -
Semana única. (El golpe s*-
creto de d'Artagnan» (3, 6'1»
y 9'40), por George Nader. y
«Por favor, no molesten!
(4'28 7'5S y 11*20). por Doris
Day Ambas en coloi (No
apto.)

VERNALLES. - (El ultimo cu-
pervlvíerte» y tMi marido»*
divierte» Sábado y domingo:
«Dias con estrellas».

VICTORIA. (San Andrén. Telé-
fono 251-67-53.) - «L» ley del
forastero» y (3usquen al 202».
(Apto.)

DIVERSIONES
LA COVA DEL DRAC. Kl lo-

cal de ambiente barcelonés.
(Tuset, 30.) - Esta noche, a
las 0'45: CESC, dibujará va-
rios «Acudits», que serán re-
galados al público Única se-
mana. Francesc Pl de la Se-
rra, Magda (Ais Hlfis». Toni.
Baile con ELS CAVALLERS.
de 11 a 3'30 Show: 12 a T30
(salida espectáculos). Reserva
su mesa: T. 217-56-42. de 5 a
9 horas Cerrado lo* lune*.

MIRADOR DB BARCELONA—
Pista de baile al aire Ubr*.
Hl-Fl, único en Eípafla Fi-
nal Diagonal T ?30-91-9H

BALÓN VENUS. (Bailen 196.)
Hoy tarde: Té-baile, de 6 a 9.
Ramón Evarjsto, canta Peter,


