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Tomás Koch, vencedor del Concurso Internacional
del Rea! Club de Tenis Barcelona

£1 conde de Godo hace entrega de la correspondiente Copa al brasileño
Tomás Koch, vencedor de Nicola Filie en la final del Concurso Inter-
nacional del Eeal Club de Tenis Barcelona, XIII Trofeo Conde de Godo,

: í . • jugada el pasado domingo por la mañana

El arzobispo
coadjutor visita

a los moradores
de las barracas

de Montjuich
El arzobispo coadjutor de Barcelona, monse-
ñor Marcelo González Martín, conversa con los
moradores de las barracas de Montjuich, du-
rante la visita que realizó a aquel suburbio el

pasado domingo por la tarde

El presidente de Nicaragua da por ter-
minada su visita oficia! a España

El presidente de Nicaragua, don Rene Schick Gutiérrez, se despide de
nuestras primeras autoridades, en el aeropuerto de Barcelona, el pasado
domingo al mediodía, al dar por terminada su visita oficial a España

(Fotos Pérez de Rosas y-AP-Europa)

CLAUSURA DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE
EMPLEADAS DEL HOGAR

En el Palacio de las Naciones, en Montjuich, bajo la presidencia del arzobispo,
doctor Modrego, se celebró, anteayer por la tarde, la clausura del II Congreso
Internacional de Empleadas del Hogar, de cuyo acto recogemos la presente

; nota gráfica

El
accidente
en que

perdió la
vida Garlos

Arruza
Estado en que
quedó el auto-
móvil de Carlos
Arruza en el ac-
cidente en que
perdió la vida el
que fue famoso
torero. Arruasa
perdió el control
del coche al pa-
tinar en la ca-
rretera mojada
por la lluvia, es-
trellándose con-
tra un autobús


