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TICTüRIA. — -C<»inpuílía cft-!
tfllaua Emilio Ventirell Tar-'
dé", a las 5: GENTE I31EN y
el éxUo'del año BALTASAR.
Proíoffiinista; José BrfQrue--
ra. 'Todas las noches, a las
lO'SO: BALTASAll. La mejor
comcíHa de Lnis Elia^, Ma
ñana tarde, a "las "430. Dos
obras de éxito; EL MiKA-
CLE DE SANI PONC f
PMXASA&. /
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VAm 51 w Bíücnjíií

- 6 NOV. 1948

YICTC-3UA; CU rAfiOa-rm.
Ei£T12;o VSKDüSti. Tarde,

; 5: Gi>Bt3 liliat j «i ázUo dti
I &&0, Bnlti^iaE. f^vytascmlata;
I Jc?d' B?u?ra^«. 'ToiJaa 28¿
"iToóbáé, . Ba¿U- al' La

mejor comedia <lé LuLs B-las/
Miñana, tarde, a lea 4'30.
}3 obrae de ésito: SI m(ra«ta
.de 7 BaltuMT.
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riCTOniA .Compaftf# Gata.
lana Binilln Vnnilrnll — Tar.
de, a las B: nCirnte hien», .y
el éjito de] año «Balta.saro.
frotaaanista ; Jnad Brneiii>-

- T.vjag Ins TKv'ie», a
lap_ lO\tn; »T1a;ta<:ar». T.a

vTTjMor romcciia di^ Taiis EMn? •
— Sfafiana, tarde, a las 4'30 :
2 obras d^ éxito; «El mira-
ele de Sant P(Wp« y «Bal-,'



- 6 NOV. 1948

I catalana bien» y elf

riel "So «B^tasar»!éxito TQsé Brugne-Jprotagonista, Jose ;jo'50;í
Ira. Todas la® ¿ome-

.  . «Baltasar», la ■ , Mañana,
día de Luis Luas. i
^réxfto-''«E' mlrtcle de
sSt pone» y «Baltasar».
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5 NOV. 1948

VICTOKIA; Oía. Catalana Eml-j:
lio Vendrell. Todas las no-,
ches, 10T5. Exito de la me-:
jor comedia de Luis Elias;:
BALTASAR, protagonista Jo
sé Bruguera. Mañana, tarde::,
GENTE BIEN y BALTASAR. :
Domingo, tarde, cartel m:ms-:
trio. Dos obras: EL MIBACLAí
de SANT pono y B.ALTASAfc.
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- 5 NOV. W

VICtOBIA " comp.iniá Catalana Emilio
Tortas las noches, 10.15. Exito de ̂  T^ n>ii.»n*
motila rte l.iils Ellas: ''"dlla.sar'; Erotaaonl,^
José nruffiiera. Maflana, toerte: ^>^010 hle.n y
"Ballasar". Domingo, tarde, cartel monstruo. Dos
ohras: "EÍ mlracle de Sant Ponc" y "naltasar".



Servicio diario de RECOPILA
Para encargos y suscripciones: Teléfono 55851

COMPLETO

Nuesíro Servicio RECOP/I-A (de informa

ción, de Prensa local) ofrece a usfed la
colección de los onuncios, críticos, infor-
maclones'y toda clase de detalles déla

Prensa local

UTILISIMO .

•Seiecciona, sin ninguna moíesíio para el
suscriptor, toda ciase de detalles publica

dos en la Prensa local

GOMERO IALMENTE

Le'ofrece, en el insíanfe oporíuno los com-
proboníe's de sú publicidod debidamente
recopilados y clasificados pora su archivo

.  COMODIDAD Y ECONOMIA
A'.-

La. entrega.-por cuoderni/los-es para su
organización el me/or medio.y el irfds per
fecto conocido sisierna de Archivo. A pe
sor de su excelente presentación, las
-tarifas de nuestro Servicio son muy

económicas

Tlp. Ibérica. - Ada Virgen Montserrat, 242


