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LA vanguardia
ESPAÑOLA

5 NOV. 1948

VICTORIA. — Compañía ca
talana Éiiiillo Veiidrell. Tar
de, a las 6: GENTE «¡EN y
el éxito lid año BALTASAR.
Prot«gnnl.sta: José Brugue-
ra. Noche. 10T5. Exito de la
obra de Luis Ellas; BALTA
SAR. Mañana, tarde y no
che: BALTASAR. Domingo,
tarde. Cartel monstruo, üo-^
obras: EL MIR.ACLE DE
SANT PONC y BALTAS.VB.



P| S
6 NOV, 1948

lyiCTOAIA: Cía. Catalana 4fi
\ EMILIO VÍ5NDRSLL. ffarüé
I  5: G"-"ot« Ijle» y el éxito del
i  oAo B-iUasar. Protagonista:^'
l Joí¿ Bruguera. Noche, IVIS,'

éxito de la oLra de' LUIS
I ELIAS: Baltasar, Mañana,
' larde y noche; Baltesaj.

1 minso. tarda, 2 obras: m
I mlracle de Saot Fíwg y Bal»
'  taíar.



4. SOLIDARIDAD ^•'ACION AL

5 NOV. mí

VICTORIA Compaftfa í^t».
lana Emilio Vendrell, — Tar-
de a laa 5: «Gwtfl bienio, y
e"i' éxito dei año "Caltaear».
Protngonlf'ta: José Brugniv
Ta. - Noche. lO'lB: fixl'o do
la' obra de Lni». EHae «Bai-
taear» -— Mañana : Tarde y
noche: «Baltasar». — Domin.
go tarde : Cartel monatr'jo;
2 obras: "El mirado de Sant
Pone y «Baltafiar».
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5 NOV. 1948

VICTOHIA. — Compañía
catalana Emilio, Vendrell.
Tarde, 5: oGente bien» y el
éxito /del año: «Baltasar».
Protagonista, José Brugue-
ra. Noche, lO'lS. éxito de la
obra do Luis Elias: «Balta
sar». Mañana, tarde y no
che: «Baltasar». Domingo,
tardé, cartel monstruo, dos
obras: «Le mlracle de. Sant
Fono» y «Baltasar».



T NOV. 1948

TEATRO VICTORIA c.» de EMILIO VENDRELL i
■

I
Todos los di'as; tarde y noche

¡PRONTO! ¡PRONTOl

IVI A D A IVI
por su genial creadora MERCEDES NICOLAO - Dos obras cumbre de LUIS ELIAS

En el Victoria

La próxima semana "Mada-
VICTORIA

me", por Mercedes Nicolau
•Cerrado con la función de esta noche

el paréntesis -que se le abrió a "Don
Juan Tenorio", mañana viernes vuelve
al cartel "Baltasar". Esta comedia, una
de las mejores de Elias, cuya interpre
tación corre paralela en éxito a la obra,
se representará hasta mediada la próxi
ma semana, que se repondrá "Madamet',
comedia a la que Luis Elias debe una
gran parte de su nombre de autor. "Ma-
dame" tiene en esta ocasión el atrac

tivo insuperable dé ser representada
por su creadora, la eminente actriz

Mercedes Nicolau, hecho que da a la
reposición carácter de acontecimiento.

Compañía Catalana Emi
lio Vendi'ñll. Tarde, 5'30.
Noche 10*15 Exito de Don
Juan Ténorio. Protagonista
José Rrugiiera. ¡El mejor
Tenorio! ¡Los mejores pre
cios! Mañana, tarde y no
che: Baltasar.
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4 NOV. 1948

VICTORíA: Cía. Catalana Emi
lio Vendrell, Noche. i0'15;
Ultima representación de
DON JUAN TENCaiO. pro- ^
tagonlsta José BruRiicru. Ma-1
ñaña, tarde, 5: GENTE BIEN
y el éxito BALTASAR. Todas
las noches. 10*15: BALTASAR.*
la mejor comedia de Luis i
Elias.

* ^55:1
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:  4 N0V,1948

viCTOnU. — compañía Caiolnna EmUlo Vendrell-
Noche, 10.15, Exito ele "Don Juan Tenorio". Pro.
taponlsta: José Bru?uera. iEl mejor TePorlo.'
íLos mejores preciosl MaflrjTia, tarde y noche.
E[ girandioso éxito del afío; "Baltasar", de J. EJía.i.
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Servicio diario de RECOPILA
Para encargos y suscripciones: Teléfono 55851

COMPLETO

Nuesfro Servicio RECOPILA ¡de informa
ción de Prensa local} ofrece a usted la
colección'de los anuncios, críticas, infor

maciones y toda cióse de detalles de la
Prensa local

UTILISIMO

Selecciono, sin ninguno molestia poro el.
suscripfor, todo clase de detol/es publica

dos en la Prensa local

COMERCIAL ME N T E

Le ofrece en el instante oportuno los com
probantes de su publicidad debidomen/e
recopilados y clasificados para su orcliiVo

COMODIDAD Y ECONOMIA

La entrega por cuadernillos es poro su-
organización el mejor medio y el más per
fecto conocido sistemo de Archivo. A pe
sor de su excelente presentación, las

tarifas- de nuestro Servicio son muy
económicas

Tip, Ibérica. - Ada Virgen Montserrat, 242


