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Por segunda vez consecutiva, bastase vence en el Trofeo «Conde
Tuvo Nasfose que hacer gala de toda su sabiduría renística y emplearse a fondo paia qanor a un Manuel Orantes que, aunque jugó a ráfagas, opuso una ssrín resistencia ni
rumano. La pista de concursos del Real Club de.Tenis Barcelona, abarrotada de ur público inteligente y caballeroso, fue escenario de esta final de los Campeonatos Interna-
cionales de España, Trofeo «Conde de Godo», que dejó satisfecho hasta o ios más exigente:;. En estas fotos recogemos, aniba, un aspecto del poico ps-íisííjoncia! en el que
aparecen, de izquierda a derecha, el señor Soler Cabot, presidente del Real Club de Tenis Barcelona; don Rodolfo Martín Villa, gobernador civil de ía provincia; el presidente
de las Cortes, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel; conde de Godo y don Pablo Llorens, presidente de la Federación Española de Tenis. En el segundo grabado vemos el

brillante aspecto que ofreció ia pista y a la derecha mostramos al conde de Godo entregando eí trofeo a llia Nasíase

La estancia de don Pío
Cabanillas en Teherán

El ministro, español de información y Turismo, don Pío Cabanillas
Gallas, que se encuentra en Irán en visita oficial, saluda a! primer
ministro persa, Amir Abbas Hoveida, al comienzo de la entrevista

que ambos sostuvieron en la residencia de Abbas en Teherán

Obsequio chino para Paulo VI
Su Santidad el papa recibe un regalo de procedencia china en el transcurso de
una comida con los obispos participantes en el Sínodo Episcopal y que se cele-

bró en la sede del Instituto de Propaganda Pide, en Roma
(Fotos Pérez de Rozas y UPI-Cifra)


