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Gualquier cosa que se orga.
nice en Badajoz, sobre todo
en verano,la a_rradece la gente. Prueba de ella rue el sensacional éxito de la puesta en
escena de la obra de Alfredo
Díaz Gómez "El pagador de
promesas", representada por
nn grupo de jóvenes pacenses
en el patio de Ia Casa de la
Cultura, bajo la experta direccíón de Juan José Po`_Sador.
Lo qae es una pena es que estos acontecimientos no se pro.
dlguen ni encuentren el ,po_
yo y suf'ctente calor que me_ recen por su fm p o r tanrfa y
trascen:'encia para la eludad,
Conocemog muy directamente
In que cuesta en Rada,.,c Ileear a cabo c u a I quier ldea,
eualquier iniciativa; son muchas más 13s pegas y obstáculoa que halla nno delante qne
las [acflidadag.
Ia obra representada por el
^rupo de pacenses, atend°endo
a una respuesta de amor a sv
cfudad tue un éaito, pero tveron numerosa laa per so n a s
que se quedaron eu la ralle
por la íncapacidad, el pequefio aforo donde se desarrolló
el acto, Nos comentaron -y
tenían razón- que puestn que
la puesta a punto de los actores snpone au trabajo, hubíera sido estupendo qne la
representaciñn habiese tenido
por escenarío, por ejemplo. el

Auditorio Rlcardo Ca r a peto.
yPara qué es q u i e r e?, nos '
preguntaban. La noche era es_ '^
pféndida, y la puesta en escena de la obra de Díaz Gómez, por su originalidad, hub:ese Ilamado a much., público; máxime cuando no había
que pagar entraaa, Aparte de
cottetituír una recre a c i ón
magnífica, hubiera sido el momento de homenajear a ese
grupo de jóvenes y dlrecGrr
qne, restando haras a la p'scina, a las bailes, a Iss excursínnes, hicieron pasible que los
demás gozáramos de su tnterpretación.
PFUCho se ataca a la juventud; en ella no se ven nada
más que defectos. Mas creamos que en esta postura existe una buena sicosis. Hay que
rnlocarse en el punto medio.
Entonces veremos que sí ex'sten J^venes alocados tambl`n
los hay responsables de su pa_
pel y conscientes de que sv
ciudad, en este caso Badajaz,
debe contar con su actividad,
pues queramos o 0o queramos
los p•,eblss los mueven los jóvenes, con eso que se Ilsma ,.
"inconseíencia" que, en defi- '
nftlvz, no es otra cosa que no ^
haber adquir'do todavía la serie de comPrnmisos que fre- ',
nan y contienen la evnlución ^
del mundo, en beneficio de

El general De Gauile ^a condecora^o
al pcofesor SITO ALBA con las
Palmas Académicas áe Francia
l!'uestro ilustre paisano es e^ dirPrtor de1 Liceo Español en P^rís
Ei presidente de la RepS- mos eco de la labor que está
A esta activi [: d como cablica francesa, g e n e r a 1 ^e I llevan.do a cabo nuestro il ls- i tedrático v dire,.tor del Liceo

Gaulle, h3 tenirln a bien co'.i- tre p aisano y qrerido am'.g ^
deccrar al profesor don Ma- en Pdrís con mctivo de '.n
nuel Sito Alba c^n las "Pal- reportaj ^ d:fund.do por Te emas Académicas ae F'rancia". { vislón Española zn e] que se
La pre_•iada condecoración I presentaba el r,['evo y magse con„ede z los prafnsores e 1 nífico edif cio de[ Liceo csb.te:ectua!es frtatcesas más ^ pañol en la cinaad dEl Se'a
distinauidos, por eso rep:e- ^ y que se ina'•^tlrará brevesenta una exce;.t +ón que 'a mente. Dc ríamos que la gra h
misma íe haya sido otorg3obra que ha,bí•.mos visto a ^

da por ^l p_esidrnte de hran.Cl^ a nuestro íl^^stre paisano.

tllo prueba los grandes ..1éritos del profesnr Sito Alba,
catedrático y dir:ctor del Liceo Español er. Paris y la
gran ! ab^r que viene desar:oIlando d.•s^;e 'a cátedra v el
Liceo en ta capital dP Pxa lcia para yue el propio ^^^^nocim:entt le vr nga del f}obierno fraLCé^. distif,guiéndo
le con tan prec..tc'; condecoración rese-vad^ como de^imos, i los más destacados ;nnnos culntos y en perjetcio de telectualec de di^h0 paíS.

casi todoa

I

R,ecientemente

nos hacfa-

E1 «Carro áe la Aie^ría», en
tos Sanloi d^ ^^im^na
Programa oticial de io^ actos de,l
1 al 7 de Sep^iemi,re

Protesor Sito Alba
través de la pPquefi^ pan^3lla habia sido concebida e
Imnul.^•ada grac+as a la capz°
ctdad y tes.ín de, profesor ^ito Alba u aut^r tico promotor y artíf•ce.

^A^E`^^'1Z7

,/ Q^^Sl^l^1^ ^

CO:QCIIRSILLOS DE TRABA- cíón, bardados y encajet y fnr^,
i mación cu'tural.
JOS PARA MAE5^1'P.OS
MATRlCULA ^N EL INSTITílNata de la Dele;ación adminis_
TO SOCIAL LEON %!Il
trativa de Edncaclón y Ciea.ia
MADRID, 30.-Hasca e1 IS d^
de Bsdajoz:
cctubre se abre el plazo de tnatrícu'a

Mañana, aperfura del II

T^B_ F_ ?'.1

-_ f. cesr,

G O Y A
Desde las 8,3U:
"EL DOCTOR, LA ENFEHMERA
Y EL WRO"

T a I I e r E s c u e i a S i o^ i c o 1^ c F o r in a

Leshe Philllps - Jamea Hobertson Justice
,'l^ecr,lncolor)
^e siente usted pocho...? L^tá

^n sus horas balas...7 iVea en
segu.da e st e pehrula y sa.drq
zumbar[do"

g a^ a j o^

(irle lcrquis!a^ore^

LI g garlte Ge^ V,al ƒ µ
de Ios Rey^s

N,hrida^ a ^ogt0 d e^ 1967 ,

a^°'°.^.t^ a.,.•:^n+a. a rrl^tirar n de

4.-Las canales se pesarán

iIIna excitan[e hstona de ptsto-

en la Gran!a Ecruela Sindical .^e
descontando el 1 poz 100 leros en las viulentas p aK...as
tfra9eraria de Badajoa.
del Oeste
5.-La operación no se consb
IIn rurso para la espPCfa[S- ^^
'
t6utorizada para me,ura
IFESA, de acuerdo cen s
de tg añc r
mannin!stas aericolas.
jado el dia en que deba
amón
P.r+rvw: 470 f 1G^
^ ^. CCtn ^ D^. CKY06 aS^li&ntea ^^- _ d 2Jseedero d 4íƒ ^ateríoi

.. ad d°

I n s t 1 tuto 9octel

Curso de
Verano

R' otici^ r o ^indic>^t

^

el

)^pañol hrry qu^ unir su graa
y contimiada +abor desarrollada en e] tiem^^ q;le fue :iirector de ,•' Bir, ioteca Es•+añola cle rarís, e•nhrión y gzrmen de la pron.oción culc iral 11 -vada a^abo por nuestro paisano de ^^ trascendsr,te obra aara d:°undrr la culESCitELA DE ARTES Y OF'I_
tura -spa~:c;a v establecer e1
CIOS ARTtSTi^OC °ADEEI alcal.`e señor dar
magníFico p u e r.te entre 'a
LARDO COVARSI"
^
(franccsa y la nuestra, Extrscr
cía Martín, pronuncle
I dinarlo confererciante todoa
Desde el dfa 11 de los corrien_
rá la prtmera
los años c.ura^.t° el vera io tes, de ocho a diez de ía no^re, ^
pasa una tEmporzda en Esrl- está abíerta la i n s r. r ipción de I
conferencia
ña dando c[.t'sos y confere~i- matrt^ula en ]a Escue]e de Artes
^ cias en la U n 1 v ersidad de y Ofl^ios Artfsticos °Adalardo Co- I
Mafiana dfa 1 de septfem^ nuestro pa,ís.
bre, en el patio de la Cavarsf" (antigun nalacio de Go- I
^
sa de la Cultura y a las 8,30
A1 elicit..r de c,uevo al p:n- day) de las ensefianzas siguien_
I fesor Sitn a;ba. por la precf t- tes:
de la tarde, tendrá iugar ls
apertura s o I e m n e del II
da condcco^aci:n de yue ha
Artfstlr.as (para ambos sexnsl.l
^ sido ,bjeto po, e) preside-i'e Dibuja. Co]orido y cou,,,os1^+hn
Curso de Verano.
; de la Rrhí blica francesa 1•: I decorativa (pintura) Modelado y
En el acto. que será pre^ testin:onilmos la sati.cfacctCn vaci^do (esctilt>>ra).
.,idido por las autoridades,
Artecanas:
^ que santimos r., mo pacenses,
Carraierfa y fo^ja
interv e n d r á el ilustrisimo
' no d^ada.^do que :a alta dis- Carninterta y talla de madera y
señor alcalde de la cludad.
don Emilio Garcfa Martin,
tinciun francetia ha de ,er Formación enltural.
Femeninas: C o r te y;onfec_
que desarrollará el t e m a:
estím[ao p^ ra etras nuevas a
"Prnleaómenos al II Curso
las que ha ++e ser acreed-r ,Inr
de Verano".
su ex:raordinar^a valía y activ dc^.d
Por t r a t a r s e dC cureoe
H
^
^
realizados para Badaloz, ]a
E] pofesor Sito A_ha. acomentrada, tanto a este acto
pañado ie su d stingu'da ^sDLB^Ul.7U^ WI99t1.:
como a los suceslvos, es ptlposa, ca'er' átira tamhién iel
Pu„ a. rortaeas D
blica.
Liceo Esz^a^ol ; su más d!ADrrHd. !L
^ recta col^hora^i.,t•n, p,r eci,a^ mente en su viaie a Espa^;a
t^.4^fr•^..'rS^<iSSiS^S.^>.'.'.:+<^<,+^-r'
^w^r9^6r:a^L93r6r:N5^*A^iA
durante rl vera^r ha pasado
unos dfa.c en Sadajoz. co no
r
io hace todos ^os años, en
:i^rr
casa de sus familiares.
^

Qumto.-'Soleares^, Poputes.
II'Cart'o de la Alegrla" del ta por Produccíones "S am u el
Mar;a Rosa
Mínlsterto de Irttormaclón y Tu ^ 8ronston Española, S.A.".
Q
Hn`^
^
Sexto.-"Taranto", popular,
't
n
(^
:ismo a través de Cultura Po- I"Sin[onía Española" tdeclarada
CI^NE AUTOPISTA
Marfa Rosa, Fetnando Belmon i
,nular de la Direclión General de interés nactonali.
117 il ^ r ^^^^^ tf l, ^ l. ^
I^ s e r^ ^ c i ó n ^ l:
(Empresa parruquiaU
Cinemascope-Eastmancolor
te.
de Informaclón, en colabnraclón I
"BAEIIA DE PALMA"
Séptímo.-"Tan g u lllo de C^"
Manuel A u g u sto
Narración
con el Ayun t a m iento, sctuará
Arturo Fernández y Elkc Scmmer
' d:z' , popular'
^por pnmera vez en la provinc:a . Garcfa Vificlaa.
j
Amor e intriga en los bellos paiMarla Rosa,
I
Músi^ a: Cristóbal H&lffter.
de BadaJoz en los Santos de
^ saies mal!orqu:nes
n
(1
Octavo - " Romeras ' , popv l ar,
Fotogra^fta: Mario C4ontuorl y
Maímona. del 1 al 7 de sepctem
(AUtorizada para ma;^res
,darfa Rosa. Fernando Belntoa
de 16 años)
hre, de acuerdo con el siguiente Ricardo Navarrete.
^^ U^^ ^^^^^^
1 rol^esio^^^
^'or^
te, Juan ^Antonlo Jtménez.
Montale' Juan Sen•a.
programa:
A V E N I D A
Cantaor: Tomás d^ Huaive,
Jefe de Rro d u c ci^in: Ramón
Dtas 1 al 7 de septiembre:
Gu[tarrista: E7 Vallecano.
(Aire acondícionadoj
Planas.
GRUPO ESCOLAR AL.CAI.DE
^ e
Gu1ón y díreccl6n; Jalme Pra ^ 7 de septiembre. 21 horaat,
Desde las 6:
JUAN BL.ANCO
O
DEL
SANT(lARIO
PATI
I
"COM
IS9Rt0 X"
L Exposiclón de plntura de des•
Produclda por 6amuel Brons. DE NUESTRA SEAORA
Tony Rendall - Brad Eiarris,
Domingo Angulo, Alfonso
De conformidad con las nor- deberán ha.ber cump'1do los
DE
LA
ESTFLII.LA
;Vlaría Perschy - Christa
Barrlo y Eduardo Olmedl- ^ ton.
mas en vigor, el plazo de tns- dteciorho años de edad y no
FtESTA DE LA VENDIMIA
Linder
4 de septfembre. 21 horaa:
lla.
r,riprión de matrículas para los alcsnzar los cuarenta y cinco
(Eastmancolor)
Exaltación
de
la
uve
flrta
de
C7NE
DE
VERANO
I
y) p,nturg sa,ntefia, ESCposí.
eRámPqPS de Ingreso en el Ta- en la fecha de com'enzo del
Aventuras
policíacas
modernas
Proyeccíón de] fílm mejleano Los Santos.
curso. que lo será el 29 de sepción_homenale a Maurtclo'
con ciencia-f(cción
1.-,Prasentaclón y xronaclón Il°r-Escuela Sindical "San Jo- ti^mhre. tan^^^dn n„a d•,ra(Autorizada para mayores
Tinoco, Se g u nda Medalla sobre la flesta de los toros "To-I
só".
Centro
reconocido
de
for^ de la reina
de 18 añns^
^ rero".
Naclonal da Fscultura
martán n-nF-^+^^^` lnd+,strial, ción ^;^ setenta y siete días.
IL-ACtuaclón de los petas:
Horario: 6- E v 10
^ 5 de se p tíembre 20 , 30 horas:
O'ro c.^.[rso psra la esp^ctaPDII'ONEN:
Jesús De^ g ado Valhondo Luis! nneda ahiPrto desdP el dla 1 I/ ^I d^ gan^d^r^^. ron qujn^
^`^ ^t,ANO
^ Alvarez Lencero. José Díaz-Am• ^ d° s°ntiPmhrP hastá e] día 1^
Alejandro Tinoco, Ramón Fer
ce plazas. que dará comienzo
BALLET ESPAf30L
Manuel Pa c h e co. Julio 1 d^[ m+cmr, mrs.
nández Moreno, Manue] MoraDE
MARIA
ROSA
brona.
Los alttmnoe de cursnc an- el 15 de septiembre, con una
I
Ci en f uegos, M anue l Terr ón .
to, Manuei Rodr i g u ez, Emilia
dunción de noventa y un días.
Fernandc Belmonte
IIL-Inter v e nción de los so- tPr!nrP ^ m[P desP°n rn+.F'^^r
(AEfRIGERADO)
Checa. Autores noveles
Lnc n[^'mnos adm't+dos reade
la
agrupacfo,.
rlrica
de
cnc
Pc+nc]°oc
rn
e'
micmr
d^listas
Exposiclón
de
ar
t
e
s
a
nfa,
Juan
Antanio
Jiménez
8)
EXITO EXTHAO:DINARIO:
lizarán dichos cursos en régtVillafranca de los 13arroe: Coru I h°""n f^^m^N^^" la inc^r+.,^'rí-i
prese n t ada por e1 TeleCaataor: Tomás de Huelvamen dn Intr•n^da. siend^ to^ d° matrlr•^la A•,rante todo zl
Herrera y Manuel Romero.
Guitarrlsta: EI Vallecano.
Club
talm"nte gratuitos. tanto -a
m°c d" c°nt^mhre.
Interpretarán:
.
septiembre
Pr Lmero .- "Ea la Alhambra" , !
Dt as 1 y 2 de
enseñanza
como la manutenI,ac sn++°+t••rl"c se Pntrcearán
"La carta", de Gi gantee y
I
CIIVE DE VII2,AN0
Breton.
ciñn y a'o`atn+ento.
I Pn la SerrP^^^`a dP] Ta:arPEQUENO TEAT e0
Maria Rosa. Fe r n ande Be[- I Cabezudos.
h3S 1nctAnrtac nara el Cllr90
Romanza de bar(tono, de "La Fcr„Pla. [n- dí ,e tahn•qb'.es v
(Antologia teatrall, por José monte, Juan Antonio Jiménez
tt^^t'o d°1 r^"""'^ rmm^rrrdl- de eanadería d e b e r á n preMarrk Forest - Virs Silentl,
d^el sato del parral".
^
Segundo.-ISolo de guftarra,
María Seoane-Rosita Yarza.
a n t e a de] dia l2
sentarse
Angelo Zauoll y Federica
"D'óo de ^a Afrtcana", de la' dn Pntre las dlez y Catorce
Tercero-"Benamor", Pablo ^
Narrador: Eduardo Moreno.
de sept+embre. y las del d2
Ranchi
horas.
I
zarzuela
del
mismo tftulo.
^
Textos de narador: José Anto- i Luna.
PASE3: 6,3U - ts,30 y 10,30
maa+^-n+ctas
aPríro!as.
a
n
t
e
s
Los asp+rarttes a a'^!mnos
-- - -IV - A C t o r it ua[ de i v bendllMayaes de 16 af.osl
de]
2G
de
septiembre.
En
amción de la uva y el mosto, e[n_ ^ Para loç ^ 2rados de in!c'ación
Ada p taciones: Joaqufn de ffi- ^ te , Juan At . tonto Jiménez .
^ tervención de] mantenedor, Luts Y aMend zaie, que d e b e r á n b o s c asos , las sd+r°tudes deE S P A N A
Cuarto.-"Tientos", papular,
^tramb+waguas_Maaianu Sanohea '
rumnlír loc renu+cttnc dat,erm'- herán err d=ti^encí^das en mo^^ue2
Anglada,
(Aire acondlctonado)
Maris Rosa. Fernando Belmon
de Palacios-Lu1s Femández Atde'o o9cfa! que se facilitará en
naPoç
en
las
díspos'r+ones
atV.-Actuación
de
los
Coros
y
Sin'
Desde
las
6,15:
te, Juan Antonlo Jiménez
davfn,
tod ts las Herm^.ndades
Danzas de la Secclón Femeni- e°^+°c• srrán m^.^t+rt"c ,: los
"LOS CEL)S Y EL DUENDE"
3 de aeptíembre. 17 horaa:
expmenes o pruebas de selrc- dlra!ec. Cáma"a ^+rd'rat Agrana.
de
^
Badajoz.
CINE MONUMENTAL
Carmen Rojas - Javier ArC1ón Oftc1a'mente establecidos ria 9 Delegaciones locales, coPrograma:
mel - Jar rlto. - M ' osforito,
Proyecclón del fllm melícano
"Fandango extremefio^,
TC^1
' y o1P tendrán ivgar en ]a se- i marcalrs y pro v f n c I ales de
luan
Varea - Flor de CorL
.
"Tosobre la fiesta da los toros
gund:, an!ncena del ces de I S+rd'ratns. Pn cuyoç organisdoba y la colaboracitin de
"Jota de la Síberia".
lEA ^a7 ! Cll
rero".
mos. así come en la propia
PO1tR1NAS
D E Fi.^1DAJGL
senttemhre.
"Jota de Esparragosa^,
21 horas:
, Eastmancolor+
LOS alumnos de CurseS
"E1 Trtángul0"
I f
+
ff
(AUtoriíada para mayores
CINE DE VERANO
anI
^,aa
seafar
lutarání
cu^ant0
3aterlores
oue
deseen
contínuar
"EI Candil".
Q
de 14 añosl
Estreno de la produoclón clHorarlo: 6,15 - 8,15 y 10.15
' °^ ^^^ "La Uva",
nematoóráRca, cedlda genclimev
sus
Pstnd+os el
se adaptarán
enPr^x`mn
todo a'or„"co
d!s- iI jas bases[•deeestas convocatoa
pueste en la 1°^elariAn vi- rias.
J A R D I ti
grnte para los Centros no 0!1De t^_rcera ... ... ... .. ^ Desde las 8,45:
CtaleS rPrO00CIdOS dP forma- I.n(Las ERALA$ tíenea ua ^ "LOS CF:LOS Y EL DUENDE"
c!ón prnfPSlnnal ind+'ctria! +'n '^n
1 Carmen Rojas - Javler ArANOJ03
rnva ratr^n"ía h^ sido rlac'fl- cáaFosPorito
- Jarrito,
De primera ... ... ... ... 8 met
Juan Yarea - Flor de CorraAn rrr+pnr"rr,^nte Pste Ta- ^tde
7e segunda ... ... ... ..
c.,,,(,^"i
doba
y
la
colaboracion
de
II^r-F.crnr[^
nor at RTi- _Co_
De tercera ..
PO1iR1NAS
D E BAllAJ02
n'sterío de Educación y Cíen- vi(Las APOJAS tíenen im
lEastmanculon
arla,
C1a,
TEH:VEHAS
(Autori2ada para mayores
CURSOj DE P'ORMACION ^ node 14 años+
De 85/110 K.NC ...
HuPROF`FS?ONAL ACELERAHorario: 8.45 y 10.45
De ill/130 gNC ... ... 7'
^,
conDA EN LA (^itA*:.rA
D e 131/ arriba ... .. 7^
tura'
TER B A Z A
ESCLTEI.A SINDICAL
1.-Todo el ganado deberá vt^de 18,s E,30.
AGRARiA DE RADA.TOZ • Sa(
gufa de erigen y sanidad.
^traordinario ESTR^O;
La Or^an 1 z ación Sindical, his- 2.- En dicho precio va lnclu.
°RINGO DE \EBRAnKA"
i en nombre del Patronato Na3,-En IFESA se cumpliment,
ctonaJ de Proteccfón al TraRen Clark _ Y^onne easla prima de 3,- pesetas p^
, bAlO. COnoO^a ]OS Sl^llíPntRS ^'-^
^e - Peter Carter - Red
la Presidenefa del Gobien
cnrsn rtr fn"m^"+^n p"nfrc+nnal ^atecta a los afiojos de mál
R^
(Eastmancolorl
I

Comunica a sus clientes y amigos
que, con motivo de las vacaciones
anuales, nuestros talleres permanec^erán
cerrados del día 1 al 15 de septiembre.
Las oficinas abrirán todos ^os dias
labor a^es por ^a mañana.

en

"Se pone en conocímíento de León XIII, vi.[cu}ada a tt 17n1los maestros nacionales que el versídad
Poniificia de &alamanconcursillo de traslados se cele- ca, con facu 1 t a d de conceder
brará e1 próxímo sábado. dfa 2, grados académicos en Clenclsa
en las resnectivas localídadcs de ^eciales. Los sacerdotes y rel!m^s de diez mi] habitantes y
g ioso s deberá n F a be r a cabado loa
que están a su disposición en es. '
I estudios eclesiásticos y loa e^t a D e l e g ac íó n e n l as dis ti n t
as^
g;a-es haber cursado dos aAa
Juntas municípales 1as puntua- en
alguna Facultad
univer51tar1a
clones de los peticfonaríos y las i o Escuela Técnica.--Logoe.
vacantes a solicitar.
Dada la proxímidad de la fe_
cha las reclamaciones ee harán
personalmente en la Delegzción y
por telégrafo o teléfono, y er. el
acto serán resueltas,
^
El concursillo de Bada,ica ca_
píta] se celebrará en e] local de
esta Delegación, plaza Espafia,
número 11, tercero, a las diez de
]a mañana para varon.s y hem_
bras.

(Autorizada para mayorei
de 18 años)
Horario: 8,30 y 10,30
C I N E i „ EAL
(Empresa parroquiaD
"LA COPLA ANDALEJZA°
(Autorizada para mayorea
de 16 añosl

^

LO:'EZ DE AYALA
(Atre acondiclonado)
Desde Ias 6,30:
"conllsAR10 xTony Kendall - Brad Harri;
1Nnru Pernchy - Chrkta
Lindet
fFastmancolor)
A1 comisar^u mas intrépido io ha.^:a cwruenadu a muerte un loco
ouueroso y siniestro, pero io teñtan yue elecutar Ias chicas méa

bellas y ta;cinantes
(Autorizada para mayorea
de 18 añcsr
Horario: 6.3U - 8,30 y 10.30
M E N A C H O
(Aire acondicíonado)

Desde las 6.30, colosa] estreno;
"OP^RACrO^ SLCRETAHIA^
^ Gracita Morales - José Lv„ Ldpez Vazyuez - Franny l,ano ,
Un goltante + su secretaris
t una camarera = i Un fin .
de semana catastróficui Torear es dtftcil; torear con toru, mas difrc:l todav[a; ipero
torear con toro y vestldo da
gi[a:,a .! 81 oadece de] corazor, no vea esta pehcula. F
iLa risa puede matarle! Pero .
si la que padece de] corazón ^
es su suegra...
(Autorizada para mayarea
de 18 añnsl
Horario. 6,30 • 8.30 y i0,30
NhE^'A PL.4ZA DE TOILJti
DHsde Ias 8,30:
"I.AS SIETE bi:fGV[FICAS° ^
Anne Barter - Mana Penr
chy - Chrisia Llnder
^ Fa,trna::cu;ar+
31ete tipos dvstrnros de mnjG.
st?te caracteres fund+dos en tm
solo enhrio'
sobrecivu defendlFndose
(Autonzade para tnayorM
de t9 añusi
Horanu: 8.3U y l0 SO
SA^TA aIAII.II^A
Desde Ias 8.30:
"LAS CI CA 761Cii^
Pedrín Benjumea
tEas.mancolor)

^ me)or (ilm raurino de tedd7
los ttempoa
(Au[orizada para toda la^

p^inllcoa,
^iter.a: i,^ ^ iq)r

.

