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Raymond Burr interpreta uno película sobre la vida de Juan XXIII
El actor Raymond Burr, famoso por sus Interpretaciones en distintas series de pelí-
culas de televisión, aparece a la Izquierda caracterizado como ei Papa Juan XXIII,, •%
cuya foto mostramos a la derecha, en el curso del rodaje de una cinta en la que I

representa la figura del antecesor de Paulo VI

Hundimiento de un
mercante polaco,

en el Mediterráneo
El buque mercante polaco "Wroclaw", al
fondo, se hunde en el Mediterráneo, en-
tre las Baleares y la costa de Argelia. En
las lanchas vemos a la tripulación, que
fue rescatada por un barco francés. A la
hora de cerrar esta página no se conocen

todavía las causas del. naufragio

Entrega de los Premios Nacionales
de Teatro 1971-72

Asunción Aguadé, del ballet del Gran Teatro
del Liceo, recibe de manos del ministro de I»1

formación y Turismo, don Alfredo Sánchez
Bella, uno de los galardones de interpretación
coreográfica en el acto de entrega de los Pre-
mios Nacionales de Teatro 1971-72, celebrado
en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en

Madrid

(Falos Pérez de Boas,
' UPI-Cifra / A P I t o }

Presentación
de!

pianista ruso
Dmitri

Bashkirov
en Barcelona
Pasado maftana por
la noche, en el "Pa-
lay", el Patronato Pro
Música, en un con*
cierto dedicado es-
pecialmente a los es-
tudiantes, presentará
al planista ruso Dmi-
tri Bashkirov, que in-
terpretará un progra-
ma en el que se
Incluyen o b r a s de
Schubert, Prokofiev y

Debussy

Distinción de la Diputación y Ayuntamiento de Albacete
a don José María de Pomoles

Don José María de Porcioles recibe de manos de don Federico Gallo Franco un
recuerdo de la Diputación y Ayuntamiento de Albacete que ha sido enviado al
alcalde de Barcelona con motivo de la toma de posesión del Gobierno Civil de

aquella provincia por don Federico Gallo Lacárcel


