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EN HONOR DE ENRIQUE BO

RRAS Y LOPEZ-PINILLOS

A mediodía se han reunido en

e! Restaurante del Parque un
nunierosísimo grupo de ami
gos y admiradores de Enrique
Borrás y López - PinlUos para
festejar el éxito obtenido por la
obra "Esclavitud", cuyo estreno
en Barcelona ha sido un suceso
extraordinario. ,

El acto transcurrió ante la ma

yor animación, recibiendo con
tinuamente 1 o s homenajeados
francas manifestaciones de sim
patía. Entre los asistentes figu
raban los señores MarsiUach,
Martí-Codolá, Rocha, López, Ri-
bé, entre otros
Momentos antes de comenzar ;

e' acto se presentó el gobema-
dor civil, que excusó su asisten-
cía adhiriéndose ai acto.
Brindaron don Casimiro Giral.'

en nombre de los oferentes del
acto; Santiago Rusiñol que pu
se la nota simpática, y el alcal
de' señor Martínez Domingo.
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Se han efectuado el falto y la en
trega deU trofeo Vlsón de Plata
Sibe 1969, creado para premiar
los trabajos periodísticos relacio
nados con ciraUquier aspecto de la
peletería que carezcan de matiz
publicitario. El Jurado estaba com
puesto por los presidentes de los
sindicatos nacionales de Piel y
de Prei«a, Radio, Teüevlsión y
Publicidad y un grupo de perio
distas y escritores. Elxaminados
los muchos trabajos aspirantes al
preciado trofeo, fue galardonada
una de las crónicas de la joven
periodista que firma sus trabajos
con él seiidónimo de Soraya. En
nuestra fotografía, los hermanos
Fernández Arias, patrocinadores
del premio, Con la bella ganadora

Soraya. (Santos Tubero.)
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Se lían efecttiado el fallo y ia en
trega del trofeo Visón de Plata
Slbe 1969, creado para premiar
los trabajos periodísticos relacio
nados con cualquier aspecto de la
peletería que carezcan de matiz
publicitario. El jurado estaba com
puesto por los presidentes de Jos
sindicatos nacionales de Piel y
de Premia, Radio, Tele^dsi6n y
Publicidad y 'un grupo de perio
distas y escritores. Examinados
los muchos trabajos aspirantes al
preciado trofeo, fue galardonada
una de las crónicas de la joven
periodista que firma sus trabajos
con ¿1 'seudónimo de Soraya. En
nuestra fotografía, los herm'anos
Femáifdez Arias, patrocinadores
del premio. Con la bella ganadora

■Soraya. (Santos Yubero.)
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