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VICTORIA. — Compaiwa ca- ¡
tolana Emilio Vc5.ds-cl!. Tar
de, 4'30. Dos oliras. dos éxi-1
tos: EL MiRACLE DE .'sANT
rONC. de Emilio Vciidrell, y :
BALTASAD, do Luis Ellas, i
Todas las nocliM. lO'aO: B.IL.
TAS-^R. rjotagonista: José i
r.ruftuera. Maiiana, tarde: EL ;
TRIO.MF di: la <:AK\ y;
EL MIRACLE DE SANT
PON'C. Vicrnc.s. noclíe, Rcpo-
gicló!) de MADAiSÍE, de
iitiis £Ilas.

■'M

"fe-}'



ÜSÜ13.11 ̂
_ 7 NOV.1948

\
VICIOBÍ&.; C.* Catalons Smj.
lio VísMirsill. Tarde, •fSO.
¡2 dbres! ¡2 é3¡.it>3a! El mira,
ele d« Saat Pon;, úe SmÜUo
Vondrefi, y a.iJti—r, d« Eiúi.
Eüaa. Todas las itocQires,
aO'30; Baltasar. PiotagonisUi:
José Brusiiora. Mhftara, tsa^-
do: El triomf de la eainl 7
El mixocée de Sant Pon;.
Vieraea, nooüie, rl^josicióa de
Madamé, de xáiis SSlae.
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VICTOmA Compnfilft Cíta-
Inna Binill" Vpnrtrcll. —
<io, 4'30: 2 nhrns, 2 éxitop;
«lí inirnrllp <lc Sant PnaC",'
<J»' Bm¡>'n •VfiKlrclI, ,v «Pal-
tapar», <U' r.iiis EU.a.x. To-
<Ta3 las norliPP, 10'30 : oPalt-r-
par» . PrMasnni-.ta : T"?'!
Prnpaipra. — Mañana. tarHa :
«ra tríOTif di la cara» y «K!
niirarV di Sant Pane».
ViiTiips, noc-lia : Pipn^iñn de
«ttadami», do Luis Knas
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VICTORIA. — compañía
' catalana Emilio Vendrell.
Tarde, 4'30, dos obras, dos

• éxitos: «El mlracle de Sant
' Pone», de Emilio Vendrell,
1 y «Baltasar», de Luis Elias,
¡Todas las noches, 10'30;
I «Baltasar», Protagonista, Jo-
I sé Bruguera, Mañana tarde,
: «El triomf de la carn» y
«El mlracle de Sant Pone»,
Viernes, noche, reposición
de «Madame», de Luis Elias.
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Victófia
"DON JUAN TENORIO"

RinUiemlo culto a lo tradicional -e
interruimpieron las representaciones del
creciente éxito de,luis ¡Elias, "Baltasar"
para dar paso a "Don Juan Tenorio".

José Bruguera dió vida al gallardo y
fatuo ,personaje con todo el empaque y
la prestancia con que Zorrilla debió
concebirlo.

Su acertada intep^retación fué muy
bien secundada par Rosario Coscolia,
Pablo Carseball ly Visita López.

EJ público salió muy complacido de
la representación y aplaudió sin .reser
vas al final de cada uno de Jos cuadros
que componen el drama. RETIllLEJíO

If I r T n D I A
V i Ü I U n I fl EMILIO VEHIRELL

Un éxito resonante

diario

BALTASAR"

1  de LUIS ELIAS

Pepita Planas, excelente actriz He, tó
compañía de Emilio Vendrell, que ob
tiene resonantes éxitos desde el escena
rio del Victoria, en todas sus intér-1

venciones l
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VICTORIA: Cía. Catalana. Emi
lio Vendrell. Todaa las no
ches,. 10'15. Exito de la me
jor comedia de Luis Ellas:
BALTASAR. Maüana, tarde.
4'30. dos obras de éxito: EL
MIRACLE DE SANT PONC y
BALTASAR.
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- 6 NOV. 1948

VICTOni\. — compañía Catalana Emilio Venlrcll.
Todas las noches. 10.30. Exito (te la mejor en.

■ moclla (lo Lnis Ellas: "Baltasar". Mallana, tar
de, 4.30. Dos obras de éxito: "El mlracle de
Sant Pone" y -"Baltasar".
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Servicio diario de RECOPILA
Para encargos y suscripciones: Teléfono 5 5 851

COMPLETO

Nyesfro Servicio RECOP'Í-A fde ínformo-

'V ción de Prensa local) ofrece a usfed la
■, •- co/ección de los anuncios, críticas, ínfor-
vv rnaciones y toda clase de detalles dele ,

Prensa local ■ ' ' '

UTILISIMO
Selecciono, sin ninguna molestia para el

iv suscripíor, todo cióse de detalles publica
dos en la Prensa locol ^

00 ME ROI AL MENTE
Le ofrece en el ínsfonfe oportuno los com-
probontes de su publicidad debidamente
recopilados y clasifícados paro su archivo

COMODIDAD Y ECONOMIA .
La entrega por cuadernillos es paro su
organización el me|or medio y el más per
fecto conocido sistemo de Archivo. A pe
sar de su excelente presentación, los

tarifas de nuestro Servicio son muy
económicas

■  TcPBS^.Í-JA
Tlp. Ibérica. - Ada Virgen Montserrat, 242


