
LA. VAN
ESPAÑOLA

Martes, 20 de mayo de 1969

Redacción y Admon.: PELA Y O, 28
Teléfono: 221-41-35 (6 líneas)

«TBLEX» 54,530 y 54.781

Precio de este ejemplar: 3 ptas.

FUNDADORES: DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO Año LXXXV . Húmero 32.022

La estancia en Barcelona del buque-escuela colombiano «Gloria»
En la Comandancia de Marina se celebró ayer por la mañana la imposición de la Cruz del Mérito Naval, de
tercera clase, al comandante en ¡efe del buque-escuela colombiano «Gloria», capitán de navio don Benjamín
Álzate Reyes, así como de otras condecoraciones al segundo comandante, un suboficial, un cadete y un contra-
maestre, de cuyo acto mostramos la presente nota gráfica. A la derecha, la tripulación del «Gloria» deposita

una corona de flores al pie del monumento a Colón

de Viver
Don José María de Poreioles hace

entrega al barón de Viver de una

placa conmemorativa de la Exposi-

ción del 29, en un acto celebrado

ayer en el domicilio del citado procer

barcelonés, con motivo del 40 ani-

versario de la inauguración del gran-

dioso certamen

Lluvia y «suspense» en

los H Campeón ofos
a

Internacionales

de Tenis-XVÍI Trofeo

Conde de Godo
La lluvia caída el domingo y la necesidad
de trasladarse nuestros tenistas a Zagreb
para el partido de Copa Davis contra
Yugoslavia, obligó a aplazar la final del
Trofeo Conde de Godo, entre Manolo San-
tana y Manolo Orantes, por lo que no nos
es posible publicar en esta ocasión la fo-
tografía ya tradicional de la entrega de
tan preciado trofeo a su vencedor. En su
defecto, insertamos la de los dos finalis-
tas con el trofeo cuya disputa ha sicio
aplazada hasta el día 7 del próximo mes
de junio. A la derecha, las australianas
Kerry Melville y Helen Gourlay, que no
pudieron terminar la final femenina el
domingo, prosiguieron ayer lunes el par-
tido que finalizó con el triunfo de la
primera de ellas por 5-7, 6-4, 7-5, y que
puede calificarse como la mejor final fe-
menina en la historia del Concurso Inter-

nacional del Real Barcelona
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