
OTRAS NOTAS
GRÁFICAS DE
ACTUALIDAD

POR EVITAR UN CHOQUE. — Así quedó el
camión, matrícula de Madrid 86B84, que, car-
gado de leña, volcó a consecuencia de un
brusco viraje que hubo de realizan su con-
ductor para no chocar con el coche de la
Ifnea Madrid-León, que verificaba su viaje
de regreso totalmente llena de pasajeros. El
accidente, en el que por fortuna sólo resul-
taron heridos leves, ocurrió en el puente do

los Franceses. (Foto San* Bermejo.)
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ENTREGA DE VIVIENDAS. - E l obispo de la
diócesis, Dr. Romero Mengfbar, durante la
ceremonia de la bendición en Villacarrillo
(Jaén) de los bloques de ciento cuarenta y
seis viviendas, las cuales fueron entregadas
a sus beneficiarios en el mismo acto. (Foto

, Cifra.)

EN EL LUGAR DEL. SINIESTRO.—Después
de siete horas de penosísima marcha, la pri-
mera expedición de sooocro llega al lugar,
en el Valle del Infierno, cerca de Cherta, en
la provincia de Tarragona, donde se estrelló
el monoplaza "Douglas", perteneciente al
portaaviones norteamericano "Lake Champ-
lain", fondeado cerca de Saleares. Desgra-
ciadamente, el piloto no pudo ser localizado,
y del avión, destrozado, sólo se encontraron
diseminados restos como el que apareoe en

(a fotografía, (Telefoto Cifra.)
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