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VICTORIA. — Conipaftfa ca
talana Emilio VendrcU. Tar-
ée, S'30. Noche, lO'lS Exito
verdad: DON JUAN TENO
RIO. por Brufuera. .
'Precios popiilnrea Mariana,
tarde y noche: SON JUAN r
TENORIO. j
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tlCT<^Ll: Cía. -Cstalaíia tíe
VENDRSLL. Tarde

5*20. NoSic, 10T5. Exito dé
Doa Jaan Tenorio. Protogo-
Dista José B;-U2ucra. ¡El me
jor Tenorio! [Loa méjores
Jyrecioa/'líaíjana, tar-iü y Dp-
che: D<m Juan T^*aorio. •
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- 3 ÑOV 1948
Victoria

Rindiendo culto a la tradición, ja
;  Compaílía catalana de Emilio Ver>

dreil, que con tanto éxito viene

actuando en el Victoria, ha suspen
dido por unos días su temperada
de teatro vernáculo para unas re
presentaciones de "Don Juan Te
norio", personaje que encuentra en
José Bruguera un muy afortunado
intérprete, de la escuela de Bo-

rrás y con la pulcritud de dicción
y  ia gailardla que el tipo requie
re.- Rosario CoscpUa baca una "Do-

fia Inés" delicada y dulce, y Pa
blo Garsabaii es un "Don Luis"

. con brío y prestancia. Visita Ló
pez es una "Dofia Brígida" per
fecta en su marrullería y vis cómi-

1 oa. Todos les demás elementos de

I  ia. Compañía, cumpleni con acierto su
-  1 cometido.
,  El püblico ha acogido muy bien
1  ese "Don Juan Tenorio" de las
huestes de Vendrell.

VICTÓBIA Compafila Cata.
la.na Emilio Vendrell. — Tar
de, a loa 5'M. . Noche,
lo'lfi Éxito de «Don Jnan Te.
nono». Protagonista i José
Braguero. — 1 El ine.ior Te
norio I - Ibos mejOTCs pre.
oíos i — Mañana: Tarde y
noche t «Don Jnan Tenorio».
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VICTORIA. — Compañía
Catalana Emilio Vendrell.
Tarde, 5'30. Noche, 10T5.
Exito de «Don Juan Teno
rio»; protagonista, José Bru-
guera. El mejor «Tenorio»
y los mejores precios. Ma
ñana, tarde y noche: «Don
Juan- Tenorio».
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En el Victoria
Reposición (le "Don Juan
Tenorio" : : : : '• • •

Por la compañía que actúa en ei
Victoria, bajo la dirección artísti
ca de Emilio Venclrell. rindiendo
culto a la tradicional costiimbie
en esta época del año, se puso eri
escena el sábado, por la noche ̂
fainoso drama de Zorrilla Don
Juan Tenorio"; con. muy buena
presentación en trajes y decorado.
El legendario "Don Juan , tuvo

excelente intérprete en el '
actor José Bruguera, calido en su
dicción declamatoria y apasiona
do en las escenas culminantes pe
la obra La dulce y sentimental
"Doña Inés", fué admirablemen
te vivida mor'Rosario CoscoUa, co
mo lo fué asimisrno el
'•Don Luis" por Pablo GarsabaU.

"Brígida", la astuta y nmrrulle-
ra dueña, recibió alientos de Visi
ta López, quien con su P^ouLar
gracia hizo las delicias del publico.

Los- demás personajes corrieron
a cargo de todos los elementos de
la .compañía, esmerándose en su

^^^odos escucharon abundantes
aplausos.

VICTORIA;
1  Uo Vcndrell. Tarde. 5 -O. no

rhe 10'15. Etlto d* DC)^
JUAN TENORIO.
ta José Bruguera. lEl
Tenorio! ¡Los mejores pre
dos! Mañana, tardo y noche.
DON JUAN TENORIO.
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VICTORIA, - compañía
Noche, 10.30. Exito üe "Don J.®"/xenorlo!

. X'-jo:4r%-SrMananl tarle y'noche:
"Don Juan Tenorio".
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Servicio diario de RECOPILA

•rt

Para encargos y suscripciones: Teléfono 5 5851

COMPLETO

Nuesfro Serado RfCOP/i-A (de /nforma-
c/on de Prensa local) ofrece o usfed la
colección de los onunc/os, críticas, infor

maciones y toda clase de de/ailes de ia
Prensa local

UTILISIMO
Se/ecdono, sin ninguno mo/esíio paro el
suscriptor, toda clase de detalles publica^

dos en la Prensa local

.;r^

00 ME ROIALMENTE

Le ofrece en el Instante oportuno los com
probantes de su publicidad debidamente
recopilados y clasificados pora su archivo

A

COMODIDAD Y ECONOMIA

La^ entrega por cuadernillos es para su
organización el me/'or medio y el más per
fecto conocido sistema de Archivo. A pe
sar de su excelente presentación, los

tarifas de nuestro Servicio son muy
económicos
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