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Mammi ha convocado una
Íeswgla 6a prensa para anunciar

f h» eassbíaá© de idea y qua ha anu-
lado «ajystletóa de divorcio de su es-
Sswtso, Mka Hargitay.

Un film §ebra e! muro
de leriín

M realtador Inglés Joan Guillexman
ha eoménzado a rodar en Munich, por
cuenta de una productora americana,
un film que se titularé «Túnel 28», cu-
j-os principales intérpretes son Don
Murray y Chrlstina Kau&nan. El argu-
mento de esta cinta relata la aventura
auténtica de los veintiocho alemanes
que se evadieron recientemente del
Berlín-Este al través de un túnel de cin-
cuenta metros, construido bajo la mura-
lla que separa a los dos Berlinés, el oc-
cidental y el comunista.

SE RilRA UD.XOMO' NUMCA, VIENDO EN

1
JWWTHLMSS4

RA
ATLANTA
A R O A D I A

HOY NOCHE, GRAN ESTRENO
En ATLANTA 7 ABOADIA, adema»:

«DEL INFIERNO A TEXAS»
(Don Murray -J51a.no Varsi)

OtRBCTORf Efn ALEXANDKA, taquilla abierta desda laa
ll'3O de la mañana, Teléí. 227-48-62

Cía. MARAGALL, de C. üore t y L. Nonel!,
con PAQUITA FERRANDII

de Enrique ©rtenbaeii

¡DEFINITIVAMENTE
ULTIMA SEMANA!

' próximamente:
MiRCIDIS PREND1§ @n «LOS PADRES TERRI-
BLES»9 de J I A U C O C T 1 A 0 , e@n MATILDE

ALMINDHOS

T. 282-4S-S5

EXCELSI01 - POLlORñMA
i f l l l l l 11 i l 1ÜZ'

UN GIGANTES^ PROGRAMA DOBLE
CONTINUACIÓN D'E ESTRENO

DE. LA' PELÍCULA MAS ESPERADA :

- POR TODO BARCELONA ,

MSRIS immm - nssi insta» .
«locoIoboroclóndelACHUNSK

director: JUAN BOSCH

' Y TAMBIÉN, EN CONTINUACIÓN DE ESTRENO, '
UN EXTRAORDINARIO FILM BE AOCIONí .

EL, PASO- DE LA MUERTE
- •• AI,AN' UADB - SIDNEY P O I T I E B

- • - • • • . ( Ñ O A P T O )

(Telefone 221-43-70)
»<. mi • ijtM

« U S LLUVIAS DE RANCHIPUR»
«HONORABLES SINVERGÜENZAS»

(Programa NO APTO);

TEATBOS
LICIO, fundémée gala m honor

de fos üslsfénfes al Congreso
1 ' de Editores

El Liceo, presente siempre en toda
actividad ciudadana importante, no po-
día estar ausente del gran aconteci-
miento que tiene lugar en Barcelona:
el Congreso Internacional de Editores.
El comité organiztdor del mismo ha
preparado una solemne función de gala
en nuestro primer teatro, en la que los
congresistas extranjeros podrán escu-
char obras de los más famosos compo-
sitores españoles.

Aparta de «El retablo de maese Pe-
dro», de Manuel de Falla, figurará un
selecto programa ¿a «ballets», a base
de «El amor brujo», del mismo Falla;
«Tapices da Goyas, d& Albéniz, Grana-
doi y Alfonso, ̂  «Sumores de la Cale-
tas, da Albénis. La orquesta estará di-
rigida 115? los maestros Rafael Ferrer y
Eugeaip M» Mareo; la dirección escénica
correrá' & cargo del prestigioso regista
Antonto Cbkíi y la coreografía será de
Juaa Mafrifiá. Por lo que a la parte
interpretativa sa refiere, en «Tapices de
Goyas intervendrá todo el cuerpo de
baila liceísta con mi ^estrella», prime-
ros bailarines y solistas; «Rumores de
la Caletas gendrá pira que aplaudamos
una vea mái a la admirada Aurora
Pons, Bajentras gue &1 «ballet» «El amor
brujo» ha sido eneeniendad© a Antofii-
ta Barrera, otr^ da las primeras figuras
del tbaHeto del Gran Teatro. Con ella
alternará» ess eolataracióa especial, el
famoso bañaría Aberto Portillo.

MONÜMENTAL
Jiueves, 10 de mayo, tarde a las 5'30
EXTEAOEDINAEIA NOVILLADA
EN HONOR DE LOS: SKES. CON-
CtJEKENTES AIi XVI CONGRESO
INTERNACIONAL DE 'EDITORES
1 hermosa ÜOTÍQO de don Eusebio

Rodríguez Yila para el eran
rejoneador

D. Rafael Peralta
R magníficos bsavos novillos n

(cinco de los señores herederos de
don Julio Garrido y uno de don

Victoriano y don Alejandro
• Tabernero)

ATAIDE EAFAELÍLLO
GUJXIJEBMO S Á N D O V Á L
VICENTE
FERNANDEZ

I Avanzan amenazadoras e implacables las salvajes
hordas de los bárbaros*

recio-galopar de sus toréeles. Meen
retemblar ¡atierra*

mfí»

El asunto más extraño que recuerda la policía de
Nueva York: una conspiración de gangsfers en la
que no se pretendía obtener d i n e r o , ni matan a

nadie, ni disparar un tiro

El más temible gángster de Nueve York: p
en hacer un difícil, bello y emocionado milagro

Cine DIAGONAL

¡ANOCHE TUVO LUGAR
EL ESTRENO DE LA
PELÍCULA CUMBRE

DEL « S U S P E N S E » ! . . .
tJGSB MlBTtt
¿¿¿7 EU«SN1A U O N U

ANUn. DtCONTA

El público que llenaba el local quedó tan compla-
cido como Ud. lo quedará en cuanto la haya visto

(Rigurosamente NO APTA para menores)

COLISEUM
2 MES DE É X I T O
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