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Las

fiestas

de

LA VANGUARDIA

Primavera

Una visita a los cuarteles de la Guardia Civil

Madrid. - El ministro de la Gobernación, señor Salazar Alonso, ha realizado una visita
a los cuarteles de la guardia civil.
(Foto Contreras y Vilaseca)
Barcelona. - No podía faltar entre los festejos organizados con
raotifo del aniversario de la proclamación de la República, un
homenaje a la belleza barcelonesa. Así, había sido incluida en
el programa de estas «Fiestas de Primavera» la elección de la muchachá que representase a nuestra ciudad en el Concurso de «Miss
Catalana». Esta elección ha recaído sobre la señorita Enriqueta
AveDí, quien, como puede verse, merece, el título de «Miss Barcelona». Para su proclamación se organizó un festival en el «Olimpia», cuyo local se vio totalmente lleno de público
(Foto Puig Forran)
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Un furioso vendaval arranca de cuajo varios árboles
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Barcelona. - Formando parte de tas
«Fiestas de Primavera», lian comenzado a celebrarse en nuestra ciudad
los campeonatos del mundo de billar,
en los que toman parte jugadores de
toda Europa. - La llegada de varios
de los participantes. (Foto Sagarrá)
Al lado y a la izquierda: Bañólas.
Uno de estos días se desencadenó un
furioso vendaval, semejante a una
tromba terrestre, que ocasionó grandes destrozos. Tan violento fue el
azote del viento, que fueron arrancados de cuajo varios árboles de ün
bosque cercano y destrozada, en paite, una casa de campo, cuyas tejas
fueron lanzadas por la fuerza de los
elementos a más de doscientos metros de distancia. (Fotos Villarrubias)
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Un detalle de la nueva sección de Sastrería a medida para Caballero, recientemente inaugurada en el segundo piso de EL DIQUE FLOTANTE. Avda. Puerta del Ángel, 9. Canuda,
45 y 47. Precios de 175 a 2S5 pesetas. Precio especial de inauguración durante una semana:
175 pesetas. Voan escaparates

