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J .( mundo del espeEtáEulo .. - ,,-

EL_ FUTURO DE LA _<<ASSE-MBLEA D'ACTORS 1 DIRECTORS>> 
En la madrugada del martes 7 de septiembre, la Assemblea d 'Ac_tors i Directors aprobó por en un principio, contr~ria - otros nuevos espectáculos Tal vez ·algunas de estas 

88 votos á favor, 40 en CO?~ra r 23 a~stenciones su adhesión a la Assemblea de Catalunya. De opinión del PSUC, de los que permitan trabajar a la preguntas puedan parecer 
resultas de aquella votac1on siete rmembros de la Assemblea d'Actors i Directors abandona- militantes del PSUC profesión pues, no nos enga- un tahto gratuitas, aunque 
ron la misma, entre ellos C~rlos Lti~ena, miémbro de la ~:omisi?n Gestora del Grec 76 y una miembros de la Assemblea ñemos, si lo del Grec salió yo no lo estimo así. En fin, 
de las pt;rsonas con mayor mfluenc1a dentro de la profes10n, qwen afirmó ser militante de la . d'Actors·, que era partidaria adelante fue, más que por el pronto quedarán 
CNT la cual, como es sabido, no se ha adherido a la Assemblea de Catalunya. Para la -de destinar los siete millones gran espíritu democrático y despejadas. En todo caso, mi 
presen~e semanf! está prevista una nueva con~ocatoria dé la Assemblea d'Actors i Directors y -cinco del Minis.terio de de sacrificio de un_a profe- opinión personal es -que el 
es muy probable que c;:n el transcurso de la misma se produzcan más abandonos: hay quienes Información y Turismo y sión, por la prome·sa de las panorama est_á muy negro y 
dan por seguros los de los 40 miembros que votaron en contra y también quien a estos' 40 dos del Ayuntamie~!º - 1.175 pesetas diarias'que S'e que tal ve~ tengamos que 
·suma ~r.t~, por no decir la totalidad de las abstei:iciones. Se habla incluso de la posibilidad de para preparar una campaña cobrarían y que se han co- lamentar la interrupción del 
una esc1s10n, ·de que los que abandonen se constituyan en una nueva asamblea. _ de otoño en vistas a la puesta. brado, por lo menos durante crecimiento, de la toma de 
L~ sesión del martes, 7 d~ empezado a cocinarse lo del obedece esta prisa por ttn marcha del Teatro. dos meses.¿Podrá elaborarse concienCia sindical . y 

septiembre, fue ~e gran Cree. Porque la cifra que se adherirse a la Asserrib~ea de Municipal. Se ~rgumentó ese programa en l<:! situación profesional de las gentes de 
dureza, llegandose mcluso a dip entonces fue la de Catalunya cuando Il1 esia . que apenas había tiempo actual en que se llama la teatro barcelonesas por 
lo~ at<;q~es personales, como seiscientos y no la de los . Assemblea ni la mayoría de para montar . cuatro es-pee- Assemblea d'Actors y Direc- culpa de una apresurada y 

-f senalo M~i::ibel Escalo~a en ciento cincuenta y uno que part~do s, por no decir la táculo.s ~n el Cree, que sería · tors? Tengo mis dudas. Por más que sospechosa 
la recension de la misma votaron en la última totalidad, representados eri un fracaso. Pe:fo termino ~~ de pronto se dá la curiosa politización de ºlas mismas. 
public~da en e~tas .páginas. reuni6n de la _Assemblea. la misma se( interesaron por · aprobápdose fa -gestióll' del circunstancia de que dos de Porque , y esto sí que lo 
¿.Era impresc.mdJble esa ¿Dónde estaban los demás la lucha de los profesioQales Griego y · ésta ha terrri,inado los siete miembros de la tengo muy claro, siemprées 
dureza? ¿Se puede hac'er miembros de la misma? del teatro? La Assemblea de en up_ éxito p·ar-a mucpos nueva mesa de la Asemblea; · y será mucho más fáci'l decir 
atgo para evitar nuevas Porque si es cierto que Catalunya fúe llamada por i11;esperado. Pero, como se _ , los señores/ Torrents y Na~ que el que no. está de 
deserc10nes? Estas, creo yo, nunca hemos visto juntos a la Comisión Gestora del dijo en su día, el Cree :no es dal, que formaban parte de acuerdo con el Estatut del 
son las preguntas que se esos seiscientos profesionales Cree, por dos miembros -de más que el arranque- para · la Comisión Gestora del _3~ precisamente con el del 
formulan muchos ~iembro~ t~mbién es cíer~o que en ~a misma que se tomaron, lograr algún .día el Teatro Cree parece ser que deberán 32, es un «fascista»-esoes lo 
de la Assemblea dActors i diversas ocas10nes - su unprudentemente dicha . Municipal. El éxito aka;n- dimitir pues se. pusieron' a que se llegó a, decir _en .la · 
Directors,yald~c~rmuchos _ n_úmero ?a sido superior a ·· iniciativa, pero .~i a . la zadoexige, pues, contiriui- disposicióndelaAssemblea, As_semblea el día 7 de este 
me esto y ref1r~en.do a -ciento cu:ic:ienta y uno... Assemblea de Catalunya ni dad, y para continuar es es dedr, se presentaron a la mes - , que elaborar Uri pro~ 
aquell_os seiscientos ¿Son suficientes esos 88 a ningún partido se le preciso una unidad y un reelección olvidándose del grama y poner a disposición 
profesionale_s del teatro , votos a favor? Supongo que , ocurrió acercarse a la programa. Un programa · compr_omiso que habían de la _ Assemblea una 
seiscientos profesionales en- sí, que deben ser suficientes Assemblea d;Actors que establezca con urgencia formulado anteriormente experiencia para . que _la 
situación de paro forzoso, la pero dudo mucho que -Directors la _explotación de los espec- con sus compañeros de la profesión" teatral siga 
cifra . que asomó en las convenzan ¿A qué viene esa prisa? táculos del Cree 76 que me- Cdmisión Gestora en el sen- apuntándose huevos éxitos y 
gacet_illas de los papel~s Otrapreguntaqueestáen· _ La -campaña del Cree 76 rezcanoseansusceptiblesde tidodequedeserteelegidos - se lo siga apuntando como 
cuando apenas habia el aire es la siguien-te: ~A qué se llevó a cabo a pesar de la, ser explotados -y prepár.t( deberían serlo los siete. tal. · 'JOAN DE $A.GARRA 
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TEATROS Unicamente para mayores de 18 

años. . !I 

¡1·~·1 - APOLO. Refrigerado. Tel. 241 40 06. 
El palacio de la revista. El .teatro 
más acreditado de Barcelona. Hov 
descanso semanar dé la compañía. 
Mañana tarde a_ las 6, 15 y a las 11 
noche COLSADA presenta su Grnn 

Troupes de Ar'abia. Los 
supermalabaristas Biarg_es y 
muchas curiosas novedades por l.ª 
vez en Barcelona. Todos los días 
tarde 6,45, no.che 10.30. Sábados 3 · 
func_iones: 4.30, 7.15 y 10.30. 
Dommgos y festivos gran matinal 
12 del me~i~día, tarde 4.30 y 7.i5. 
Venta anticipada de localidades 
Taquillas en las-caravanas del cii-c~ -
en -Pza. toros y en la Pza. Cataluña. 
También er.1 el centro de localidades · 
~e. Rbla,- Cataluña. Domi~go 26 

( CARTE,lERA ,DE E5PECTACUl05 , l 
·n•L-· ALCAZAR . . Tel. 302 40 . Í3. 

(Refrigeradó). Tarde 4.40. Noahe 
10.20 ·numerada, '«EL GR;\N 
DICTADOR». Mayores de 18 años 
y de 14 acompañados. Película: 

DIORAMA-73 (Pl~za Bu!!nsuceso, 6. 
· Teléf. 318 12 91). ' Continua, 10,30. 

_«Teresa la _ladrona» · y «C.uando· 
Conchita se.-escapa.,: no hay tocat

:. ta• Película: .. 12,25, 3,50, 7,15'-y 
·. 10,45). . ... . 

TIVOÜ. Tel. 318 60 98. 
(Refrigerado). Tardé 435 continua 
noche - 10,20, - ';,,YAKUZN.' 
de 18 años . .Película: 4,_45_, 7 y 10.45 . 

URGEL CINEMA. TeL 243 79 54 
(Refriger~do). Thrde 4.25 contini'ia: 
No(:he 10.20, •LA BATALLA DE 
MIDWAY.; apto. Película: 4.25, 7 

1, 

1 

,Compñia Titular de Revistas; con la 
reaparición de los ídolos de .Barce
lona. TANJA DORIS , LUIS 
CUENCA y PEDRO PE:t\IA, SEN
SACIONAL ESTRENO de la nue
va revista, sexy-espectacular «Eróti
ca». Formidable désfile de mujeres. 
¡2 ballets atracción! Desplazamien
to inmejorable, autobuses 29, 57 y 
64 y «Metro»-Lesseps, estación Pue
blo Seco, Je dejarán en 'Ja misma 
puerta del teatro. Venta anticipada 
de localidades. _ 

BARCELONA. T.el. 318 94 97. Ho) 
tarde, 6,30. N'oche, 10,45, CO- '•. 
RRAL DE COMEDIAS, presenta 
a MARIA ASQUERINO, en 
«ANILLOS PARA UNA DAMA», 
de Antonio Gala. El mayor éxito del 
teatro español. Ultimas semanas. 
Domingo 3 de octubre, despedida 
de la Compañía. 

TEATRO ~.SPAÑOL. Tel. 2411001. 
Dirección Colsada. Miéreoles . 22, .a•· 
las 10,45, hoy n0€he inauguración : 
temRorada teatral. ' Sen.sac1onaJ 
acontecimiento «Compañía actores 
asociados•. Presenta el estreno en · 
Barcelona de un gran éxito mun
dial: «Los chicos de la banda» de 
Mart Crowley. Ad~ptación de Arti
me y Azpilicueta. Una comedia 
insólita que asombra y ' divierte. 
Direci;:ión Jaime A_zpilicueta. Ex
cepcional reparto de primeras figu
ras. (Están a la venta las localidades 
parn el estreno y sÚces!vos). · 

TALIA. (Aire ácondicionado). Tel. 
241 I4 47. MA:t\IANA JUEVES. 
Tarde 6,15 . Noche 10,45. Compañíá 
ARTURO FERNANDEZ. Presen
ta «SENCILLAMENTE UN 
BURGUES» (vodevil) de Frarn;°oise 
Dorín. Versión española: Juan José · 
de Arteche. Con Ana María Mauri, 
Pepa Ferrer, Ricardo Valle , M.• 
Isabel_ Pallarés, Sara Mora, Consue- · 
lo Pallarés y José María Guillén en 
el papel de Ramón. ¡DIVER TIDI
SIMAL Localidades a la venta para 
la presentación y días sucesivos. 

VICTORIA. (T. 341 _30 32. Refrige
radb ). Hoy 6,30 tarde y 11 noche. 
Bal<1;guer y Buira presentan el loco 
musical del verano «¡Sexomanía!-, 
con la supervedette inglesa Jennifer 
Lee; la supervedette española, Ku
cha; la- supervedette sudafricana 
Cyntmia Varty; Margarita Fredia
ni, Lucía Dos Santos. Y el fabuloso 
bal,let Gim-Park, con el primer bai
lann, Paco Navarro. Seis actores 
cómicos, ap-acciones, 8 maravillosas 
modelos, 25 bailarines de ambos 
se Y..o~, 30 números musicales. Co
rwgrafia de Gino Minetto. Montaje 
y "' ección José Buira . Lunes 
aescaitso. 

CIRCOS 

CIRCu FE.STIVAL MUNDJAL. · 
Pza. Toros Arenas (metro Pza. 
España) Tel. 325 13 17. 
¡¡GRANDIOSO EXIT O! ! Hoy 
tarde 6. 45, noc he 1O.3 5. 
Inaugnració.n oficial de la 
temporada inteniaeional de circo 
cFESTIV AL MUNDIAL 76• con 
la participación de los 30 mejores 
circCJs del mundo . Elefantes 
c:?impancés, focas, poneys, leon~ 
gigantes. Dos grupos de payasos con 
los Dilelo del cico Nacional Italiano 
y Pipo CholinJeromito y Carlos del 
circo Price . The Salvadors sobre 

.,..,- bolas . .Alexis · sisters Osea r 197 5. 
Troupes chinas Ch in Fu De¡ _ 

ultimo d1a. . - , 
CIRCO RUSO SOBRE HIELO. 

(Tel. 225 70 04) . Instala·do eri 
Antigua Estación del Norte Gunto 
Arco de Triunfo). Mañana, presen
tación. Una explosión de luz, colory 
fantasía. Los campeones olímpicos 
sobi:e hielo, los chimpancés patina- · 

· d_Qres, leones, el_efal}tes, ,los pa,ya&os 
ganadores del Osc;u del Circo, la · 
Batalla de los Barc.os Pira'tas; ·para · 
todos los niños, 'HE1DI en el' circo. 
Más de 300 ar.tistas reunidos en dos 
gigantescas· pistas ¡pista de circo y 
pista de hielo! Un espectáculo único 
en el mundó. ¡Atención niños!. Sá
bados; a las 4,30 tarde y domingos a 
las 12 mañana, gran gala infantil 
con muchos regalos y sorte·o .. de 

. juguetes, para todos los niños asis
tentes a estos divertidos festivaks. 
Domir~go, funciones especiales a las · 
4)30 y 7, por la ·noche no h~y fun
ción. De tunea a . vi"er
nes, funciones: 7 .y 10,30 noche . 
Sábados, tres funciones: 4.30. 7 v 
)0,30·. Taquillas : frente Cine 

- Citaluña·, de 10 mañana a ·2 tarde ·y. 
en el Circo .a partir de las 10,30. 
Nota: Es.te circo •Utiliza para su 
transpofte 100 vehículos pesados 
por carretera y un tren especial con 
40 vagones. , 

RESTAURANTE 
ESPECTACÜLO 

SCALA BARCELONA . . (Paseo ~e 
San Juan , 49_). SCALA BARCE
LONA PRESENTA EL NUEVO 
ESPECTACULO INTERNACIO
NAL: «Esta noche ... Scala», REA
LIZADO Y DIRIGIDO POR RA
MON RIBA Y ANTONIO RIBA · 
Todos los días a las 8, 15 cena, baile 
y espectáculo (l. 100 ptas.). A las 
O, 15 consumición, baile y espectá- · 
culo (650 ptas.) o cena fria, baile y 
es~~ulo (~50 ptas.). Domingos, 
ses1óri 'esp~f¿a l a las l 7 horas , 
consumición, oai!e .. y espectáculo 
(500 ptas.). Sábados y vísperas de 
festivos suplemento 100 ptas. RE· 
SERVAS TELEFONOS: 246 34 00 
V 22,5 15 15. . 

CENAS MEDIEVALES DEL PAPA 
LUNA. Cena y espectáculo sin 
igua les. Todos los sábados en la 
Hostería del Mar, de Peñíscola 
(_Castellón) . R~servas e informes 
'Tlfno. 964 48 06 Ob.-

CINERAMA FWRIDA (224 16 06) 
Refrigerado. Tarde 4. Noche 10.10: 
n umerada • LA CIUTAT 
CREW1ADA• . (Pase película: 4.10, 
7 y 10. 30 ) . U nicamente para 
mayores de 18 años. 

CINERAMA NUEVO. (241 38 00) 
Refrigerado. Tarde 4.30. Noch~ 
10.30. Numerada • LIBERTAD 
PROVISIONAL., (Pase película 
4.50, 7 y 11). Unicamente par~ 
mayores de 18 años. 

CINERAMA W ALDORF. (223 23 
02). Refrigerado. Tarde 4.45. Noche 
10.35 numerada cHAJHTACION 
PARA 4». (Pase película, 5 7.15 y 
l l ). Unicamente para may~res de 
18 años. 
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REGIO VIST.ARAMA PALACE. 
Tel. 2412463. (Réfr'ígerado). Tarde 
5.30. . Noche· 10.25 •LA 
CONQUISTA ·DEL OESTE» ,. . 
-presentada en Vistarama.' :Pelíct.ila: 
5.50 y 10:'.35, todos lo_s públicos . . 

SALAS ESPECIALES 
ALEXIS 143. (Tel. 215.05.06. Vestí

bulo- AleX:andra) . Continua <;lesde 
10 mañana, «CRIA CUERVOS•, 
de Saura (10,05, 12,10, 2,15, 4,20, 
6,25, 8,30 y \0,30) y cortq. Mayores 
18 añ_os. · ' · 

-AQUITANIA. (230 - 50 -07). 
Refrigerad<?· Tai::de 4. ,Noche 10.30, 
«LE ,BONHEUR» . (LA 
FELICIDAD), V-. O. Subtitulada. 
(Pase pel!cula: 4.25, 6.20 y· 11.05). 
Unicamerite _para mayoi::es de 18 
años. · · · 

ARCADIA. (Tel. 228 65 16). 
Continua desde · 4 .35. 
«CANCIONES· PARA DESPUES 
DE UNA GUERRA>>, .de ' Bas'ilio 
Martín Patino. (4.45, 6.50, 8.55 y 

· 11) y corto. Apto. 
- ARKADIN 1. (Trav. Grada, 103. Tel. 

228 94 27) .. Sesiones:· 4,10, 6.20, 8.30 
y 10.40, •EL DESENCANTO», de 
Jaime Chávarri y: corto. (Película : 
4.25, 6.35_, 8.45 y 10.55). Mayores 18 
años. · 

"ARKADIN 2 .. (Trav. Gracia, 103. Tel. 
228 94 27). Sesiones: 4.20, 6.30, 8.40 
y 10. 50, «LES ENFANTS 
TERRIBLES» , v. o., de J. P. 
Melville y corto. (Pelíeula: 4.30, 
6.40, 8.50 Y, 11 ). Mayores 18 años. 

ARS. (Atenas, 27. Tel. _211 75 43). 
Continua. desde 4.30, estreno de 

· «EL DESENCANTO», de Jaime 
Chávarri (4.30, '1.40 y 10.55) y «LA 
CAZA», de Saura (6.J..5 y 9.30). 
Mayores 18 años. ·· · 

ATÍ.ANTA. (301 83 86). Refrigerad9. 
Continua 10 mañana, ,;,~L 
DESPRECIO» (CONTEMP). V. 
O. Subtitu lada (Pase pelícu11¡.: 
10.12, 12.17, 2.17; 4.22, 6.27, 8.32, 

. ·10.37). Unicamente para mayare~ 
de 18 años. 

BALMES. Tel. 227 84 :;:c. 
(Refrigerado), tarde continua 4--' y 
noche 10. 25, «DOMINQ'O 
MALDITO DOMINGO», e~V.. O. 

_de John Schlesinger. Con GI nda 
Jackson. Película : 4, 6, 8, y 1 .45. 

BOSQUE. Tel. 227 07 93. R la. del 
Prat, 20. Tarde sin numé'rar, 3.40. 
(2.ª tarde numerada 6:'45). Noche _ 
10.24 , «L f\. NARANJA 
MECANICA» V. O.) .mayores qe 

• > 18 años. Película?' 4; 7.05 y 10.45. 
MAR YLAND. Tel. 301 70 94. 

(Refrigerado ). '.farde continua: · 
4.15, «LAS 4 BRUJAS» (le fate), en 
V. O. con Cla ud ia Ca rdinale, 
Raquel Welch , Mónica· V itti y 
Alberto Sordi . Película: 4 .30, 6. 35, 
8.40 y 10.45. (18 años). 

MORATIN. Muntaner, 246. T eléfo
no 217 82 06. Continua tarde 4,30 a 
9,30. Noche 10,30, «lR OTV\ "• de 
Johannes Schaat, con And ras Be- -
Iint, Rosemarie F_end el , D ori s. 
Kunstmann. Las relac iones íntimas 
y ambiguas de dos mujeres. C orto
metraje b ·:ilgaro: «ALEG R E S 
COMPADRES». Pase película: 
Tarde, 4,40, 6,25 y 8,20. Noche 
10,45. 

CINES DE ES fRENO 
ABC. Balmes, 306. Tel. 218 51 76 . 

(Refrigerado). Tarde 4 continua 
«EL PEQUE.tíiO PRJNCIPE • y 
«DELIRIOS DE GRANDEZA•. 
Mayores de 14 años y menores 
acompañados. 

4 50, 7.05 V 10.45. / 
ALEXANDRA. ('..D5 os· 06). 
'· Refrigeraclo. Tarde 4.-Nocqe .10.30, 

«EMILIA .. . . , PARADA Y · 
FON.DA». · (Pase p~lkula: 4.J5, 
6,()5, 8.05, ll). Unicarrienti; .pará. 
mayores de 18 años. .. · · · 

AMERICA. Teléfono 223 50 09 : 
· «Cuanaó Gonchita se escapa... no 
hay tocatta» y -·Teresa la ladrona» 
(Mayores 18 años) . . · 

ARIBAl) CINEMA: Tel. 254 si 08. 
(Refrigerado). . Tarde. 4.35, ' 
continua:... NoC'he ·10: I5, «LAS 

., LARGAS VACACIONES DEL 
36». Mayores de 18 años, Pelíc~Ia : 
4.45, 7 y 10.45. 

ASTORIA. (218 47 00). Refrigerado. 
Tarde continua 4. Noche 10.35 
numerada, «EL MUERTO, LOS 
v1vos· y . EMMANUELLE» . . 
(Pase película: 4.15, 6.15, 8 y_l l). 
U.nicamente para mayores de 18 
años. : ·· 

ATENAS. Balmes, 365. 'tel. 247, 49 ' 
SO, cine fami'liar apto. ·Tarde 3.30, 
«CHARLOT EN SOCIEDAD» 
(cortometrajes de estreno) y •-EL 
OSO PANDA ~ SUS 
AMIGUITOS ' DE LA SELVA ». 
(Dibujos color). · 

AVDA. DE LA LUZ. Tel. 318 10 82, 
cpntinua desde las lü de la mañana: 
«Lf\JOVEN CASADA» y «ANTE 

-TODO MUJER», mayores de 18 
años. 

BAILEN. (207 06 44). Refrigerado. 
Contil'lua 4 .. tarde. «EL GRAN 
RESTAURANTE» y «PELIGRO, 
ivWJERES EN ACCION» . 
M"'ayores · 14 af.i.os· y menores 
acompañados. ·. 

BONANOVA. (247 34 02). 
Refrigerado. Continua 4 tarde, «EL 
GRAN .RESTAURANTE» y «LAS 
PISTOLAS DEL ODIO ». Mayores 
14 años y menores acompañados. 

BORRAS. Tel. 318 36 76. 
(Refrigerado), continua 4, «LA 
TRASTIENDA• y •UNA RAZON -
PARA VIVIR Y UNA PARA 
MORIR» .. M¡iyores de -18 años. 

CALDERON. (242 28 24). 
Refrigerado. Tarde 4. Noche 10.35, -
numerada «ADULT ERIO A LA 
ESPA:t\IOLA». (Pase película : 4.15, 
6.20, 8.05 , 11 ). Unicamente para 
mayores de 18 años. 

C~PITOL. Tel. 31 7 46 44. 
(R efr,igerado ), tarde continua 4 
«LADRONES DE TRENES» (4, 
7.20y 10.45), «LA ESCALERA DE 
CARACOL» (5. 30y 8:55). Mayores· 
de 14 años o menores acompañados. 

CAT~LU:t\IA . (~18 06 91) . 
Refngerado. Contmua 10 mañana 
·CONFIDENCIAS». (P~s~ 
película : 10.15, 12.20, 2.40, 5.10, 
7.30, 10.40).- Unicarñente para. 
mayores de 18 años. 

COLISEUM. Tel. 317 89 46. T arde 
4. 15 , noche 10 . 15, «FA MILY 
P L O T •, (la trama ), de Alfred 
- - hcock. Mayores de 18 años y de 
14 .::compañados. Película: 4.25, 
6.50 y l0.45. 

COMEDIA. (Refrigerado . Teléfono 
318 23 96). • La gobernanta». Tard~ 
3.50. Noche 10.40. Numerada. Pase 
película : 4, 6, 8, y 11. (Mayores de 
l8 años). 

DIAGON AL. Te l. 2 f7 41 03. 
(Refrigerado). Tarde4 .50 contin ua. 
Noche 10.15, cCAMA.S BLANDAS 
BATALLAS DURAS• . Mayores de 
18 años. Película: 5.05, 7.05 y !0.45. 

DIAMANTE. (251 07 36). 
Refrigerado. Continua 4 tard~ , «EL 
GRAN RESTAURANTE • y «SU 
PRECIO UNOS. DOLARES •. 

EDEN-. (318 77 135). Ref1faérado. · 
· Cn1'ltinua 10 mañana. «EL GRAN . 

RESTAURANTE» y «LAS 
· PISTOLAS DEL ODIO•. Mayores 

· 14 años y menores acompañados. 
EXCELSIOR: Tel. 254 75 62. 

", (Refrigerado), con dn ua 4; 
«GRANDE~ VACACIQNES>>, con 

_ Louis De Funes. Película: 4, 5.40,. 
· 7.20; 8.55 y 10.45. Mayores de 14 
años y me'nores ·acompañados. -

f ANT ASIO. -Te!: 215 20 22. 
(Refrigerado). Tarde 5, continua y 
noche· .10,~9, «LA&, Q~LI(:IAS D-E 

· LOS VERDES A:t\IOS». Película· , 
.. 5.10, 7 .10 y 10.45. fyl'ayo~s:CI~ Iii ' 

af.o&. · ·· · ·, · ' 
FEMINA. Tel. 317 53 39. (Refrigera

do). Hoy tarde estreno «LA PETl
CION ;,_ Mayores .18 años. 

GOYA. (Tel. 318' 19 84) Joaquín 
,Costa, 68, junto a Ronda San Anto
hi o. «CANCIONES . PARA 
DESPUES DE UNA GUERRA» . 
'Tarde, ·4 continua. Noc~e '10140 
.numerada (Pase · película: · 
4,10-6,l2-8y 11) .. Apto.- . 
MON~ECAR,LÓ. (2'1'5 00 69). · 

Refrigerado. Tarde continua 4. 
Noche 10.35, «LIPSTICK» (LAPIZ 
DE LABIOS). (Pase película: 4.15 
6.1 O\ 8 y 11 ). U nicamente par~ 
mayores de 18 años. · . 

MONTSERRAT ciNEMA. Tel. 255 
59 70 «Cuando Conchita se escapa ... 
no hay to_catta» .y «Teresa la ladro-
na» · 

NOVEDADES. Tel. 302 51-58. Tarde 
4 .25 continua. ·Noche · 10.20 
numerada, «T ARUE D.E 
PERROS». Mayores· de 18 años. 
Película: 4.35, 7 y 10.45. . . 

PALACIO BALAÑA. C/ ' San 
Antonio, J6 , Sints. Esq. · C/ 
Vallespir. Tel. 339 25 39. Hoy tarde, 

_ 4.30, «LA BATALLA DE 
MIDWAY» . · (en 
SENSURROUND) apto. Película: 
5, 7.40 y 10.30. 

PARIS. Tel. 318 21 36. (Refrige .ado). 
Continua desde 4.30 tarde "LAS 
DELICIAS DE LOS VERDES 
A:t\IOS». Película:· 4:'40;-6:-40~B~30 y-
10.30. Mayores de 18 años. 

PELAYp. (317 64 41): Refrigerado. 
Contrnua 10 mañana . «LA 
PROFESIONAL Y LA 
DEBUTANT E ». (Pase película: 
10.1 5, 12.05, 1.40, 3.30, 5.20, 7.15, -
9.05, 11 ). Unicamente para mayores 
de 18 años. 

PETIT PELAYO. (317 64 41). 
Refrigerado. Continua !O mañana. 
•LOS ' ASESINOS DEL 
KARATE» y «EL PEZ DE LOS • 
OJOS DE ORO». -Unicamente 
para mayores de 18 años. · 

PRINCIPAL - "PALACIO. 
_(Refrigerad o). Te!. 3 1 7 3 J 46 . 
_Continua; Carmen Sevil1a y José 
L u is Lopez Vázquez en ' : 
•NOSOTROS LOS 
DECENTES •. ('Estreno) y • LA 
~ASCARA Y LA PIEL». Mayores 
de 18 años. 

REX. Avda. J osé Antonio. 463. Tel. 
"223 1 O 60. (Refrigerado). Tarde 4 
con tinua . Noche 10.25, «ESA 
CL ASE DE AMOR ». Película : 
4.1 O, 6. lO, 8._1 O y 10.45. Mayores de 
18 años. 

ROMA. (Refrigerado). Tel. 253 97 45 
·~A RAUUTO., mayores !Baños'. 
'larde 4.15 contirrua. Noche 10.40 
nume rnda . (Pase película: 4. 25 
6. 15, 8 y l I ). , 

SELECTO. (Mayor de G racia 175 
Tel. 2 17 1-4 63). «Cuando Conchit~ 
se escapa .. . no hay tocatta-» y «Te
resa la ladrona» (Mayores 18 años). 

y 10.4~ . . . 
VERGARA. _Tel. .318 12 44. 

(Refrigerado). Continua desde las 
3.45, ,;TÍBURON»:. ~!Jlícµla: 3.4~, 
5~55, 8-05 y 10. 25. Mayores de )4-,-
anos y menores acompañado~. · 

, · t~ , ~ •'r.r- -·~ 

CINES DE REESTRE~O . 
JAIME l. (Avda. Rep-. -A~ge~Úna, , , 

_ 267-269. Paseo San Gervasio, 80). 
_ Tels~ .247 1_1 02 · y 247_ 43 96 . 
Proyección y sonido de '' alta 
fi!flelidacl. « AeropuerJ9 19 75»,, 
Cl:larlton · Heston, K.a·r,eri . Black, y 

· «Barbarella», Jane Fonda,, David 
.-.- Hemmings,UgµTognázzi ,' .:., .~ ,~- ;'' 

LIDO. (Paseo San-Juan'¡; 27. Teí. 225 
·· 49 19. Proyección y sonido de alta 

fidelidac!J. •Aeropuerto 197 5», 
Chafltdri:" Hes.fon , Kareri Black, .. y· 
«Barbarella», Jane Forida, Davi.a 
Hemming; ~ go Togn_az~i. . \:, '--

SA V.OY. (T«::li:f: 215 37. 76) . Mat : ' 
I0.3Q_. T~,r~e y 1 J:i,.oche ·~ ~():,J\~·{) - · 
«A VEN:rURAS Y PESVEN'I::tJ- -
RAS ' DE' UN ITA,LIANO EMI- · 
GRADO•> (N. Man.fí-edi). «ANA-

-TOMIA DÉ UN HOSPITAL'" 
(George '_·c. -Sco_tt). Colores~ 
MA YO.}lES 18 a.ños. 

. . . 

SALAS DE FIESTAS 
CADENA FE"RRER, BARCE-LO-~ 
~~; Toda ~na organización áI ser- ' · 
v1c10 d~I éomplejo mundo del es. 
pectáculo, programa en exclusiva 

_los siguientes NJGHTS CLUBS. _ 
RIO~ (Óá1le Fkiridabl¡nca', esquü1a· . 

Casanova). Espectá,culo de primerí~ 
sima línea europea básicamente · 
arrevistado pero moderno, ~vanza~ 
do ·y .muy variado. Véalo, vale -la-: 

' pena. Pases: a las 11,40, 1,40 y 3. 
Telfa 243 -11 29 v 243 28 35. 

NEW YORK. (De Barcelona). Escu
dillers-Ramblas. El coliseo del sexo 

. ' ~trevido, variado y de gran clase, 
creado en exclusiva para all.1- Pases . 
a las 11,40", 1,40. Telfs. 302 31 77 y 
'\Q? 10 09. . . 

NEW YORK .. (De la Pineda-Salou). 
·Entre Tarragona y Salou por carre- · 
tera-playa. Un espectáculo ciento 
por ciento europeo igual o mejor 

· que los de Barcelona. Dós o tres 
pases por i;ioche. 

MISTER DOLLAR . Plaza Calvo 
Sotelo, esquina a infanta. Un pe
queño pero gran rincón del sexy 
.P.ases a las 11,40, 1,40. TI. 230 18 15 
y 230 50 92. 

STARLETS • .En Avda. Sarriá, núm·. · 
14, (en tre Lóreto y el Hotel Sarriá). 
T el. 230 91 56. Cada noche a las 
ll,40 y 1,40 espectácÚlos fuera .de 
serie en Barcelona. Sin lugar a; 
<ludas no lo hay mejor en EtJropa: · 

MUSICA 
L.cLt;~'ilE. (Platería, p5. Telefon 319 

86 41 ). Presenta a Toti Soler. Hora
ri: Dijous, 23, a les 11 ,30 h .; diven
dres, 24, a 1es 8,30 i 11,30; dissabte , 
25, a les 11,30, i diumenge, a les 8,30 
hores. 

BOITES 
1 

ORFEO (Plaza <.;oya Teléfono 
254.60.16) - El undergrnund musi
cal de Barcelona. T odos lo s día s 
ta1·~e y no.che (exce pto Lunes no 
fe stivos ). - · 


