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Mañano, jueves, noche 1 1 , estreno

NEDFITDJUNCIONES

OVIDt MONTLLOR
DB FRANCISCO DÍAZ VELAZQUEZ

JUAN DÍAZ Y
GERARDO VER

MANUEL VIDAL

¡EL GRAN CEREMONIAL DE LA ORTOPEDIA!
¡¡EL ESPECTÁCULO MAS PROSTATATARIO DE LA CIUDAD!

AUTOMÓVIL! STAS
-.:.-. Vacaciones tranquilas con sú coche a punto totalmente revisado

POR 500 PESETAS
L# realizamos puesta a punto, comprobación motor, entregando tarjeta compre-
ttán, fifflpiar bufias y platino, verificación frenos, dirección, neumáticos y filtros

ée aire y aceite, comprobación luces, baterías, niveles y, engrase general
Aotoespecialidades Padua, 30, entrada por R. Argentina. Tel. 247-05-82. Motorauto

.••.Y,-.-. ..-•:•.:• •;.- . San Salvador, 85. Teléfono 219-14-45 " ;

üTELEVISORESI!
. Las mejores marcas y modelos 1973

VHF-ÚHF y color b.-n. .
liDesde 100 ptas. semanal!'

Sin recargo. Sin fiador. Regalamos antena
y" mesita. Servimos al día. Visitas a do-

micilio

Teléfono 339.32.01

BALLET DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
entfl

TEATRO GRIEGO DE MONTJUICH

Hoy noche: sensacional programa coreográfico. Los grandes éxitos españoles
EL SOMBRERO DE TRES PICOS, FANDANGO DE, CANDIL y PIERROT, alternando

con el inolvidable ballet blanco EL LAGO DE LOS CISNES

Gran éxito de las primeras figuras y cuerpo da baile auténticamente barceloneses
Mañana, jueves, última función del ciclo y despedida del Ballet con otro programa
sensacional: TAPICES DE GOYA, OBSESIÓN. SU1TE, de Bizet y LA MOZA Y EL

ESTUDIANTE

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo

Venta anticipada de localidades en la Plaza de Cataluña'(frente al Cine Cataluña)
y en ia taquilla del Gran Teatro del Liceo

TEATROS
(Refrigerado. Teléfo-

no . 241-40-Off.)1 — Revistas
Colsadai A las 6 y 10'45 La
superproducción de Revista
de gran espectáculo con es-

, cenario tridimensional: YO
- SOY LA TENTACIÓN, con

la vedette europea, Tania
Doris, los fabricantes de risa
Luis Cuenca y Pedro Peña,
y dos formidables ballets tóit
ternacionades. El montaje
más audaz presentado has-
ta la fecha en Barcelona.
Desplazamiento inmejorable
Autobuses 28, 57 y 64. Me-
tro Lesseps, estación Pueblo
Seco, le dejará á la misma
puerta del teatro.

BARCELONA. (Tél. 221-37-51;)
Avui, no M ha f unció per
descána de la Cía. Divendres
segueix 7 tarde i U nft. Tor-
na: LAMOSCHETA de Nú-
zante (famosíssima comedia
d'embolic d'un cornut que...l
Dir.: Ventura Pons. Preus
populare: de 100 a 2S ptes.

CALDERÓN. (Refrigerado. Te-
léfono 242-28-24.) — Direc-
ción Colsada. Hoy, a las 6'15
y a las 10'45, «Los .Celtas
Cortos», presentan: GHAR-
LY NO TE VAYAS A SO-
DOMA. ¡Ün humor Insólito
y desbordante! ¡No se lo
imagina! ¡Es increíble! Dos
últimas semanas!

CAPSA. (T. 21i5-73-9S.) — Ma-
ñana,, jue'ves,, noche 11. Estre-
no EL; NEÓFITO, de F. Díaz
Velázquez y A. Jiménez Ro-
mero. Dirección: Manuel Vi-
dal. ¡El gran ceremonial de
la ortopedia! ¡Ed espectáculo
más prostatario de la ciu-
dad!

DON J U A N . (Travesera de
Gracia 103. Esquina Vía Au-
gusta. Edificio Autopistas.
Tefe; 228-S4-27 y 217-10-46.
Local refrigerado.) — Todos
los días, 7 tarde y 11 noche.
(Horario de verano,) Paloma
Hurtado y Carlos Villafran-
ca , con la colaboración de
Simón Cabido, en la comedia
CHAMPAGNE C O M P LEX,
original de . Leslie Stevens.
Versión de A. Lozano Borroy
y F. Sólde-villa. Dirección:
Gerardo N; Miró. Parking
gratuito. Jueves 50% de des-
cuento. Los lunes, descanso
de la compañía.

MORATIN. (Tel. 217.-82-06. Re-
frigeración Oarrier.) — Tar-
de 6'30. Noche 11. Ana M.»
Barbany y José Sancho, en:
LA ZAPATILLA, dé Alan
Ayckbooi,. con José M.- An-
gelat y colaboración de Pa-
quita- Ferrándiz. Dirección:
José M> Loperena. Un éxito
muntlíal. Lunes rio hay fun-

' ción; ' .. '' .-. .
POLIORAMA. (Tel. S21-Q7-73.

Refrigerado.) — ¡La mejor
butaca, 100 ptas.! 6'30 y 11:
Carlos Estrada, Erica' Wall-
neí, Joseile Román Miquel
Ayoríes, Luisa Rodíigo, en:
EL SALTO DE CAMA (de
Hawdon)..". ¡Un atrevido jue-
go sobre el sexo y sus cir-
cunstancias! Director: Jaime
Aapiliicuéta... ¡Ah! La mejor

. butaca a 100 pesetas.
BOMEA. (Tel. 22.1-51-47. Re-

frigeración Baviera:) — Hoy,
a las 6?30 y 10'4ó: SOR-
PRESA EN NOCHE DE
B O D A S , de A. Matías
Guiu con Josefina Güell,
Carlos Lloret y ..compañía.
Dirección: Marcel Ibero. ¡Ul-
tima semana. .

T.ALIA. (Tel. 241-14-47. Local
refrigerado.) — Tarde, 615.
Noche, 11. ¡3.* mes de au-
téntica comicidad!, de la
«Compañía Paralelo», en LAS
GATAS SICILIANAS de En-
rique Ortenibach, con Marta
Padovan, Miguel Palenzuela,
Alicia Agut, Dora Santacreu,
José M.' Lana, M.» José Go-
mará José Momas.: Direc-
ción: V i c e n t e Lluteh. Los
martes, no hay función. Des-
canso de la compañía. Avisft:
Los vales del 50 % quedan
prorrogados. ¡Ultimas sema-
nas! -¡Hacia las 200 repre-
sentaciones!

TEATRO GKIEGO DE MONT-
JUICH. (Tel 243-00-62) —
Hoy a las 10 30 noche, ac-
tuación del BALLET DEL
GRAN TEATRO DEL LI-
CEO en «Fandango del can-
dil» de Gianados, iPierrot»,
de Prats Trian; «El lago de
los cisnes», de Tehaikowsky,
y «El sombrero de tres pi-
cos», de Falla. Mañana, últi-
mo 'día y cambio de Pro-
grama,

Teatros-restaurante
CALA BARCELONA. (Paseo
San Juan, 49.) — El Restau-
rante Espectáculo más mo-
derno de Europa.. Presenta
el gran espectáculo interna-
cional, en 23 escenas: CITA
EN SCALA. Producido y
realizado por Arturo Kaps.
Todos los días a partir 8'30,
cena, baile y espectáculo
(690). A partir 115, consu-
mición, baile y espectáculo
(375). O bien, cena, baile y
espectáculo (690). Domingos,
sesión 5 tarde consumición,
baile y espectáculo (325). Re-
servas: Teléfonos 22fi-76-89 y
226-76-91, y Centro de Loca-
lidades.

CIRCOS

CAPIXOL. (Tel. 221-27-32. Re-
frigeración Bayiera.) — Des-
de las 4: «Un extranjero en
Sacramento» (4, 810) y «La
isla misteriosa» (6, ÍO'IO).
(14 años y menores acom-
pañados )

COUSEUM. (Tel. 221-84-66.
Refrigeración Car r i e r.) —
Tardé, 4'50. Noche, 10'40:
«Veracruz», por Gary Coo-
per y Burt Lancaster. (Ma-
yores 14 años. y menores

FESTIVAL M U N D I A L 19Í3
(Plaza Toros Arenas. Telé-
fono 325-90-76.) _ Próximo
viernes, 31. Noche, 10'45. So-
lemne inauguración. ¡El pro-
grama de las naciones! Los
30 mejores circos del mundo,
conFlyng Souza, en el tri-
ple salto mortal. Los elefan-
tes babys, .del circo . inglés
CJjiperfieSd; la Troupe Do-
briehs, del circo búlgaro, de
Sofía; Los, Kaiser... den circo
checoslovaco, de Fraga; los
leones africano de Mr. vdss;
el gracioso partido canino
del circo holandés; Simón en
el trapecio giratorio, del cir-
co magyar, de Budapest; los
campeones de patinaje del
circo polaco; Troupe Alcaraz
del circo español Price; la
reaparición de los célebres
payasos Hermanos Moreno;
los 4 Trap del circo alemán
Krone, y muchas otras cu-
riosas novedades inéditas en
Barcelona. Localidades con 5
días do anticipación en las
taquillas caravanas del Circo
y en el centro de localidades
de Rambla Cataluña. Sába-
do 1 y domingo 2 de sep-
tiembre, 3 fundones, a las
4 7'3O y 10'45. Servicio es-
pecial de autobuses todas las
noches, a la salida del es-
pectáculo.

CINES
Salones de estreno

ALCÁZAR. (Teléf. 231-61-17.
Refrigeración Carrier.) —
«Tiempos modernos». (Apto.)
Tarde, continua, 510 Noche
10'35. Película: 5'20, 710, ll'.

ALEXANDRA, (Tel. 215-05-06.
Refrigeracióri Carrier.)
Tarde, continua, 3'45. Noche,
10'20: «La gran evasión». Pa-
se película: 3'40, 7'05 y 10'40.
(Autorizada para todos los
públicos.)

AMERICA. — «Lo» fríos sen-
deros del crimen» y «36 ho-
ras en el infierno».

ARIBAÜ CINEMA. (Teléfo-
no 254i-51-08. Refrigeración
Carrier.) — Tarde, 4'2S, con.
tinüa. Noche, 10'35: «La
aventura del Poseidón». (Ma-
yores 14 años o menores
acompañados.) Película: 4'35,
7 y 11.

ASTÜRIA. (Tel. 2)18-47-00. Re-
frigerado.) — Continua, 4,
tarde. Noche, 10'30 (numera-
da), «La última vez que vi
París» Pase película: 4'40,
7'15 UTO. (Mayores 14 años
y menores acompañados de
padres o tutores.)

ATENAS. (Balmes, 365. Telé-
fono 247-49-80.) — Cine fa-
miliar. Tarde 415: «En un
mundo nuevo» (La Pandi-
lla). Además: «La más in-
creíble aventura de Tarzán».
(Apto.)

ATLANTA. (Trafalgar, 2. Te-
léfono S2S-27-96. Refrigera-
ción Carrier.) -r Sesión con.
tinua desde 10 mañana: «Ro-
binson Crusoe». A d e m á s :
« P r i n c e s a y vagabunda»
(Apto.),.

BON'ANOVA. (Tel. 247-34-02,
Bigáy,. 6. Miuntaner-Mandri
Refrigerado. Completamente
reformado.) — Continua 4
tarde: «Robison Crusoe» y
«Princesa y vagabunda
(Autorizada todos los pú-
blicos.)

BORRAS. (Tel.. 246-20-36. Re-
frigerado.) — Continua, 3 45;
«La corrupción de Chris
Miller» y «De profesión: in-
vencible». (Mayores 18 años)

BOSQUE. (Teléfono 227-07-93.
(Refrigeración Carrier.) —
Continua, 3'40: «El niño es
nuestro» y «Jeremlah John-
son». (18 años.i

acompañados)
7 y 11.

Película: 5,

UROEL CINEMA. (Teléfono
243-79-54. Refrigeración Ca-
rrier.) -r «También los án-
geles, comen judías». (Apto.)
Tarde, 435, continua Noche,
1«'35 Película: 4'45 7 y 11.

VERSARA. (Tel. 221-76-40. Re-
frigerado.) — Continua des-
dé las 3: «El graduado», por
Anne Bancroft _y Dustin
Hoffman película: 310, 5'lü,
710, 910 y 1110. (Autorizada
para mayores 18 años.)

VJiRSALLKS. (C. Mallorca, 463.

ALARCON. — ,«La mafia» y
«Ciudad sin hombres» .

ARENAS y UASÍAKRE. (Re-
frigerado.) — «Cateto a ba-
bor» y «Mujercitas».

ARNAU. — «Los mercenarios»
y «Los cinco se ven en apu-
ros».

COMEÜ1A. (Tel. 221-51-72.) - -
«Las tentaciones de Be-ne-
detto». (Mayores de 18 años.)
Tarde, continua. Noche, 10'40
(numerada). Película, 410,
6, 8 y 11.

¡ONJDAL. lAvda, Marqués del
Duero, 91. T. 241-76-49. Refri-
geración Carrier.) — «Una
mariposa con las alas en-
sangrentadas» por E v e 1 y n
Stewart y Cárole Ándré, y
«Contrólese, excursionista»,
por Sydney James1 y Kennet
Williams

DlAíiONAL. (Teléf. '217-41-03.
Refrigerado.) — Tarde, 4'40,
continua. Noche 10'40: «La
escapada». (Mayores 18 años)
Película: 4'51, 6'54, 11.

DIORAMA 73. (Plaza Buensu-
ceso, 6. Tel. 221-77-42. Local
refrigerado.) — C o n t i n u a
10'30 mañana: «Dráeula con-
tra Frankenstein». Pase pelí-
cula: 10'55, 1, 2'50 4'55, 6'45,
8'50 y 11. (Mayores 14 años.)

EDÉN. (T. 231-37-31. Conde del
Asalto, 12. Refrigerado. Com-
pletamente reformado.) —
Continua 10 mañana: «Ro-
binson Crusoe» y «Princesa
y vagabunda». (Autorizada
todos los públicos.)

EX.CELSIORS (Tel. . 254-75-62.
Refrigeración Frides.) Tar-
de, continua, 4: «La muerte
tenía un precio», de Sergio
Leone con Clirit Eastwood
y Lee Van Cleef. Película:
4, 6'15, 8'30, 10'58. (18 años.)

EANTASIO, lAire acondicio-
nado.) ~

Tel. 236-49-54.) ¡Máximo

ASXOR. —
mientos»
(Apto.)

«Los diez manda-
y Complemento.

confort! Refrigerado. Hoy:
«Los ., fríos senderos dej cri-
men» y «36 horas en el in-

Saiones de Cinerama
FLORIDA CINERAMA. (Telé-

fono 224-16-06. Refrigerado.)
Tarde, 6. Noche, 10'45: «Ca-
baret». Pase película: 612,
y 10'57. (Únicamente mayo-
des de 18 años.)

CINERAMA NUEVO. (Teléfo-
no 241-38-00. Refrigerado.)
Tarde, 6. Noche, 10'2S: «El
mayor espectáculo del mun-
do» Pase película: 612 y
10'37. (Autorizada todos los
públicos.)

CINERAMA WALDOKF. (Te-
léf. 223-23-02. Calabria, 38.
Refrigerado.) — Tarde, 6.
Noche, 10'45: «La selva blan-
ca». Pase película: 615, 11.
(Autorizada para todos los
públicos.)

Salas especiales
REGIO VISSARAMA PALA-

CE (Tel. 241-24-63. Refrige-
ración Carrier.) — Tarde,
5'55. Noche, 10'30 (numera-
da): «La sombra de las pi-
rámides» (Marco Antonio y
Cleopatra). Pase película:
615 10'50. (Mayores

Tarde,. 4'45. No-
che, 10'40 (numerada): «Fre-
nesí». (No apto.)

FEMINA- (Tel. 231-84-79. Re-
frigerado.) — Tardé, 4'20,
continua. Noche, 10'35: «Con
faldas y á lo loco». (No ap-
to.) Película: 4'30, 7 y 1.1.

MONTECAR-LO. (T. 215-00.68).
Continua. 4'25. Noche.. 10'45:
«Siete novias para siete her-
manos». Pase película,: 4'30,
6'30, 8'05 y li'05. (Autoriza-
da todos los públicos.)

NOVEDADES. (Tel. 232-30-13.
Refrigeración Carrier.) —
Tarde 4'40, continua. No-
ctoe, Í0'35 (numerada): «Es-
pantapájaros». (Autorizada
únicamente, mayores : de , 18
años.) Película: 4'50. 7 y 11

PALACIO BALASIA. (Teléfo-
no 339-25-39. C. San Anto-
nio, 16. Sants esquina Va-
llespir. Refrigeración Ca-
rrier.) — Hoy, continua: «El
niño es nuestro» y «Jere-
miah Johnson». (Mayores 18
años.)

PARÍS. (Refrigerado.) — Con-
tinua desde las 4'30: «Frene-
sí». (Mayores 18 años.)

PELADO. (Tel. 221-43-70. Re-
frigerado.) — Continua 4
tarde: «Una noche en la
ópera» y «Los tres mosque-
teros». (Mayores' 14 años y

^menores acompañados.)
PETIX PELAYO. T. 221-43-70.

Refrigerado.) — Continua 10
mañana: «Sombras en la os-
curidad» y «La mansión de
los 7 placeres». (Únicamen-
te mayores 18 años.)

PRINCIPAL PALACIO, (Telé-
fono 221-18-82. Refrigeración
Carrier.) — Continua: «El
niño es nuestro» y «Círculo
de fuego». (Mayores 18 años.)

REX. (Av. José Antonio, 463.
Tel. 223-10-60. Refrigerado.)
Tarde,. 4'20, continua. Noche,
10'40: «Hay una dhica en mi
sopa». Pelícui t: 4'30, 6'20.
810 y 11. (Mayores 18 años.)

SELECTO. (Gracia. T. 2171463.)
«Los fríos senderos del cri-
men» y «36 horas en el in-
fierno». (Mayores 18 años.)

XIVOL1. (Tel. 221-42-52. Re-
frigeración Carrier.) — Tar-
de, 4'35, continua Noche.
10'35; «La gata sobre el-tei-
jado de zinc». (Autorizada
mayores 18 años.) Beücuta:
4'45, 7'05 y W.

años o menores acompaña-
dos.) -

Salones de Vistarama
ALEXIS. (T. 215-05-06. Vestí-

bulo Alexandra.) — Conti-
nua desde 10'30 mañana:
cbarling» (v. o.) de Schcle-
singer (10'35, l'O5, 3'25. 5'45,
8'05 y 10'25). S u p r i m i d a
«sesión 5 duros» por larga

ñ)« p
duración. (18 años.)

Ü T l
ASÜIIANIA,

d s

)
230-50-07.SÜIIANIA, (Tl .

Avda. sarria 31. Refrigera-
do ) — T a r d e continua 4.
N o c h e 10'40 (numerada):
«Le charme dlscret de la
bourgeoisie» (El d i s c r e t o
encanto de la Burguesía), de
Luis Buñuel. V. O. subtitu-
lada (Pase película: 410,
610, 8'05 y ID. (Únicamen-
te mayores de 18 años.)

ARCADIA. (T. 228-85-16. Re-
frigerado ) — Continua des-
de las 5 'doble cita con Min-
tielli: «The S a n d p i p e r » ;
(Castillos en la arena) (6 5o
y 10'55) y «Té y simpatía»
(5 y 8'55). Todo en V.O. (18
años.)

ARS. (Refrigerado. Atenas-Mi-
tre Tel. 221-75-43.) — Con-
tinua desde 415, «El sir-
viente» (V.O.), de Losey
(4'25, 7'40 y ID y «70 veces
7» de Torre Nllsson (estre-
nó) (610 y 9'3O). (18 años.)

BALMES. (Tel. 227-84-26. Re-
frigeración carrier.). — Tar-
de, continua, 4. Noche, 10 40:
«El cinturón de castidad», en
v. o , con Tony Curtís y Mó-
nica Vitti (Teehnicolor). Pe-
lícula: 4, 6'05 810 y 1110.

MARÍLAJND. (Tel. 329-70-94.
Refrigeración Baviera.) —
Tarde, continua, 415. Noche,
10*40: «Concierto para Ban-

ATLÁNTICO. (Ramblas, 122.
Tel. 329-66-65. Refrigerado.)
Continua 11 mañana. Una
película sencillamente mara-
villosa: «Los chicos del tren»
Eastanancolor. Estreno revis-
tas No-Do A y B.

AVENIDA DE LA LUZ. (Telé-
fono 231-41-86. Refrigeración
Carrier.) — Continua desde
las 11 de la mañana: ¿La
descarriada» y «La semana
del asesino» (No apto.)

BARCELOiVA. (Refrigerado.)—
«Trabajos sucios», por Láu-,
rél y Hardy, y «Los Diez
Mandamientos». (Apto.)

BARCINO. (Refrigerado. Telé-
fono 319-30-98. Maquinista
n." 46.) — «Fauna salvaje» y
«La hermana dinamita». (Ap-
to.)

BOHEMIO í GALILEO. (Re-
frigerado.) — «Experiencia
prematrimonial» y «La ma-
no». (Ambas en color).

¡ASTILLA. (Tel. 258-26-37.) —
«Casta invencible» y «El ar-
quero de Sherwood».

CÉNTRICO. (Refrigeración Ba-
viera.) — «¡Todo por nada!»
y «Un viudo a la italiana»
por Cario Griufré. (Ambas
en color),

ÍINEMAR. — Continua desdi
las 1015. Estreno, No-Do B.
«Las petroleras» .y «¡Aquel
día maldito!»

DELICIAS, (Travesera de Gra-
cia, 224. Tel. 213-43-40, Re-
frigeración Carrier.) — «El
derecho de amar» y «Cons-
piración de silencio». (No
apto.) Domingos y festivos,
matinal a las 10'30.

DIAMANTE. , (Tel. 251-07-36.
«007 al servicio1 secreto de su
majestad» y « ¡ A g á c h a t e ,
maldito!».

DORADO. (Refrigeración Ca
rrier.) — «El derecho de
amar» y «Diagnóstico: asest
nato». (No apto.)

DUCAL. (Refrigeración Ca
rrier.) — «María, reina de
Escocia» y «Crónica negra d.
un policía».

EMPORIÜM. (Independencia
n o 238. Tel. 225-41-84.) —
Hoy: «Un viudo a la Italia
na» y «Una lagartija con
pieii de mujer».

GALERÍA CONDAL. (Refrige-
rado. T. 218-45-88.) — Cont.
la Mña. «6 gendarme» en
fuga», Louis <le Funes, Jean
Lefebre, y «Vuelve a mi la-
do». Barbra Streisand, Ivés
Montand. (Mayores 14 años
y menores acompañados.)

(JOYA. — cMarla reána da B«
cocia» y ' «¡Peligro! mujere»
en acción»

IDEAL. (Wad-Ras, 196. Puebl
Nuevo. Tel. 309-31-27. Local
refrigerado.) — Tarde, con
tinua: «Experiencia prema-

I (Nc

gla Desh», en v, o., con
George Harrison, Bob Dylan,
Ravi Shankar, etc. Película:
4'25, 615 8'05 y U. (18 años)

PUBLI. (Tel. 215-18-03. Refri-
geración Carrier.) — Conti-
nua 11 mañana. Noche, 10 45,
numerada: «Raga» (V. O.),
de Howard Wordh. con Ravi
Shankar Película: .11, 12 40,
2'30 4'28, 6'25, 8'06 y 11) y
el ¿orto «Tr iun fo moto»
(Apto.)

Salones reestreno
ABC CINEMA. — «El derecho

de amar» y «Diagnóstico:
asesinato». (Nó apto.)

ADRIANO. «Gorgo» y
«Vuelve Tarzán de loa mo-
nos». (Apto.)

p
trimonial» y
apto.)

ME

a p
mano». (Nc

JAIME I. (Avda. República
Argentina, 267-260. Teléfonos
247-11-02 y 247-43-96.) — «Los
luchadores del infierno» y
«Sálvese quien pueda».

LATINO. (Teléfono 242-33-20.
Ramblas, 27.) — «Tu cabeza
por mil dólares» y «Sol ro-
jo» (Charles Bronson).

LEVANTE, (Guipúzcoa, 70-70,
Tel. 307-36-05.) — «Los her-
manos Marx en «1 Oeste» y
«Miguel Strogoff».

LICEO. (Refrigerado.) — «Si
gueme» y «Valor de l«y».

LIDO. (Paseo da San Juan, 27
Tel. 225-49-19.) — «El hom-
bre de Río Malo» y «La
aventura es la aventura».
(Mayores de 18 años.)

LORETO. — «Conspiración di
silencio» y «Le seguían
mando Trinidad».

JHAHON. (Tel. 214-58-27.) —
«DOn Quijote cabalga de
nusvo» y «Un lugar llamad
Gtary». (Apto.)

MALDA. — «Los USA en zoma
rusa» y cL« llamaban Tri-
nidad»'.

MARAGALJU. (T. 236-M-10.) —
«Duelo de pillos» y «Llamas
en la ciudad».

MARINA. (C. Ginebra, b Bar-
celoneta. Tel. 319-64-64.) —
Continua desde las 3: «El
gran dragón, espía invisible»
y «Tarzán y el tesoro escon-
dido».

M.AR'1'INENSE. (Montaña, 9 y
11. Teléfono 226-18-29.) —
«Todo por nada» y «El robo
del siglo». (Mayores de 18
años.)

MIAMI. (Carret de la Borde-
ta, 53. Tel. 223-01-61.) — Pan-
talla Onus D u p 1 o. «Bahg,
bang, Kidd» y «La más in-
creíble aventura de Tarzán».
(Todos los públicos.)

1ODERNO. (Refrigeración Ca-
rrier. Gerona, 175. Teléfo-
no 257-16-47.) — Tarde, con-
tinua: «La descarriada», por
Lina Morgan y José Luis
López Vázquez y «La sema-
na del asesino». (Mayores üe
18 años.)

ÑAPÓLES. (Avda. San Anto-
nio M-* Claret, 168. Teléfono
236-51-25. Refrigeración Ca-
rrier.) — «La noche sin fin»,
por Hayley Mills e Hiwel
Bennet. y «Karate a muerte
en Bangkok», por María Yiyi
y James Tien.

NIZA, — «El sol bajo la tie-
rra» y «La muñeca de tra-
po». (No apto.)

OÜEON, (Téiéí. 251-67-32.) —
Continua desde las 3'45: «Los
Diez Mandamientos» y «Dos
buenos amigos» (Apto.)

ORIENTÉ. — «Tambores de
África» y «Héroe sin patria»
(Apto.)

PAi>RO. (C. Cera, 31. Teléfo-
no 241-05-98. Refrigerado.) —
«Los girasoles» y «Zorro el
rebelde».

P A L A C I O DEL CINEMA
(Refrigeración C a r r i e r . ) —
Continua 3'45: «Sigúeme» y
«Las aventuras de Ulises»
Amibas en color, (Programa
autorizado para mayores de
14 años o menores acompa-
ñados de sus padres o tuto-
rea.) ' -,

PEDRO IV. (Alfonso y el Mag-
nánimo, 59. Teléf. 307-06-66.
Local refrigerado.) — Tarde,
continua: «La descarriada» y
«La semana del asesino»
(No aipto.)

PROVEiNZA — «Un viudo i
la italiana» y «|Todo por
nada!» Amibas en color. (18
años.)

RIALTO. (Teléf. 227-45-61.) —
Estreno No-Do. «María, rei-
na de Escocia» y «Gracias j
desgracias de un casado de.
año 2». (18 años.)

RIO. (Matanzas, 40. Teléfono
251-13-22. Refrigerado.) —
Continua: «Diagnóstico: ase-
sinato» y «El derecho de
amar». (Mayores 18 años.)

RIVOLI, (Av. Meridiana, 248.
Tel. 349-09-20. Refrigeración
Carrier.) — Continua, No-
Do, «Diagnóstico: asesinato»
y «El derecho a amax». (18
años.)

SAVOY. (Refrigerado Teléfo
no 215-37-76.) — Todos los
días matinal a las 10'30.
Tarde y noche, conti. La rea-
lización de R, Lainorisse:
«El globo rojo», (Maravilloso
filme galardonado con «Pal-
ma d» Oro» del Festival de
Cannes y «Medalla de Oro»
del Cine Francés.) J. Lem-
mon y S, MacLaine, en el
film» de W. Wilder: «Irma
la dulce». jAmor, humor y
ternura en el París prohibi-
do! Amibos en color. (Ma.
yores 18 años.)

SPRINOj _ «Gorgo» y «Vuediv*
Tarzán de los monos».

TE X A S , (Refrigerado.) —
«Gorgo» (ex monstruo ante-
diluviano) y «Vuelve Tarzán
de los monos». (Ambas
color y aptas.)

TRIUNFO P. N. (Pedro IV, 202.
Teléf. 300-10-98.) — «El Zo-
rro contra el imperio de Na-
poleón» y «Ninguno de los
tres se llamaba Trinidad».

VENECIA CINEMA. (C. Dante,
n.o 18 y Tajo, 57. Horta. Te-
léfono 229-60-40.) , — «Expe-
riencia prematrimonial».
«La mano». (No apto.)

VERDL (Verdl, 32. T. 2285133.
Refrigeración C a r r i e r . ) —
«María, reina de Escocia»,
por Vanessa Redgrave y Glen-
da Jaekscm, e «Intriga em
Gran Hotel», por Rod Tayloi
y Catherine Spaak.

VERNEDA. (Guipúzcoa, n.# 99.
Tel. 307-62-37.) — «BiUy el
defensor» y «Los pecados in-
confesables de una señora
bien». (Mayores de 18 años.)

VICTORIA. (San Andrés. Fa-
bra y Puig, 53. Refrigeración
Carrier.) — «La descarriada»
y «La semana del asesino»
(No apto.)

BOITÉS
¡OJETE HI-FI."— Abierto todo
ej añ. calle 5. Castelldefels- '
playa, entrando por Km, 18
autovía.

SAJiRUUS. (Amigó. 43.) — Sa-
lón-estar áudiom'usieal
rREEN PLAZZA. (Plaza Cata-
luña, 15.) — Boite-discoteca,
¡Sicodélica! Todas las tar-
des, de 6 a 10

HAJM>BUR.G.. (C. industria, 332.
Entre Navas y Vizcaya.) —
¡Tu nueva discoteca-sicodé-
lioa! Todos los días a partir
6 tarde.

>ROTAVA CLUB. (Casanova,
n.o 57. Tel. 253-53-20.) — To-
dos los días, de 6'30 a 10 h.
(Festivos, de 5'30 á 10 h ) ' ,

KMS A TETE. (Mallorca, 328.)f
Salón-estar audioniiusical. *

CROCADKKO. . (Travesera de
Gracia, 218, entre Gral Mola .
y Bailen. Tels. 214-10-01 y
214-98-43. Refrigeración siste-
ma Caxrier.) — Con la mú-
sica más rabiosamente nue-
va. Laborables y festivos tai-.
de. Sábados y vísperas fes-
tivos, tanda y noche. Lunes •
cerrado.

SALONES DE BAILE
VENUS. (Bailen, 186.) — Tar-

de y noche. Conjuntos Los
Grecos y Podium.

SALAS DE FIESTA
BARCELONA DE NOCHE. (Ta.

pías, 5. Tel. 241-11-67.) —
Todas las naches, Dolly van
Dolí presenta el nuevo es-
pectáculo internacional DE-
LIRIO DE ESTRELLAS, con
un formidable e l e n c o . La
participaciión de Lorenzo Val-
verde y la colaboración de
Moneieur Arthur.

¡IROS, (C. Muntaner, 244.) —
Presenta todas las noches su
show internacional de 11 a
4'30 madrugada.

iMARIO'S. (Ctra. de Esplugas,
Pedralbes Tels. 203-82-26 y
203-30-84.) — Presenta el pro-
grama del momento con sus
supervedettes. El sensacional
Romerito. El conjunto ameri-
cano The New Peóple y Tro-
pical Mario's con la cálida
voz de Alejandra del Río.
Actuación del Ballet de Ra-
fael Granados. Durante loa
meses de julio y agosto, Ma-
rios permanecerá cerrado los
domingos.

M1STER DOLLAR. (Plaza Cal-
vo Sotelo, esquina a Infan-
ta.) — El night club tan
concreto como céntrico y es-
tupendo, como espectáculo,
mujeres y ambiente «ÚNI-
CO» Cada noche, tres pases,
a las ll'3O, l'lñ y 315. (Pro-
gramación Empresa Ferrer.)

NEW YORK. (C. (Escudellers,
junto Ramblas.) — Sin lugar
a dudas, el número uno en
Europa en cuanto a espec-
táculo de1- vedettes sexy-in-
ternacional pueda ver. Aho-
ra mudia gente viaja y por
esto no caben engaños. Ca-
da noche, tres pases, a laa
ll'3O, 1M5 y 3'15. (Programa-
ción Empresa Ferrer.)

RIO. (Sala de Revista. *c. Ko-
ridablanca, 137, junto al ci-
ño. Tel. 243-11-20.) — Ahora,
algo que vale la pena ver,
y a más a más la gran e
inigualable, Poupee la Rose,
«Miss Starlets Sexy Mundial
1973». (No hay duda que la
veremos.)

ATRACCIONES
MUSEO DE CERA DE BAR-

CELONA. (Rambla de San-
ta Mónica 4-6.) — Conviva
con 300 personajes de la hte-

" toria y la actualidad en un
inolvidable espectáculo au-
diovisual Visita diaria- de
10'30 a. 14 y de H?30 a 21.
Metro Atarazanas. ( A i r e
acondicionado.)

PARQUE DE ATRACCIONES
MONTJUICH. — Hoy, abierto
desde 5 pm. Tarde y noche,
la actuación de Trío Briarge,
Ronald Mosquita y El Duen-
de. Feria de regalos. Funicu-
lar desdé Paralelo. Autobús
101 desde Arco Triunfo y
plaza España.

TIBÍDABO, — Abierto todo el
año. Clima ideal. Gran zona
para c o m i d a s de pic-nic.
Atracciones. Piscina entre pi-
nos. Maravillosa vista de la
ciudad. Evite la contamina-
ción, respirando a pleno pul-
món.


