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ALMERÍA: HUNO IMIENTO DE UN TEMPLO EVANGELISTA.
Seis personas perdieron la vida en el accidente registrado en un
templo evangelista de
Almería cuya techumbfe se hundió, por
causas desconocidas,
durante un servicio
religioso. En la imagen, los bomberos durante la búsqueda de
víctimas entre los escombros.

EXTREMADURA HONRA
A PEDRO DE LORENZO.
En su villa natal de Casas de Don Antonio (Cáceres) se ha celebrado
un acto de exaltación literaria en homenaje a
Pedro de Lorenzo. Se
descubrieron las placas
que daban el nombre del
escritor a una plazuela
y el de su novela "Los
álamos de Alonso Mora"
a una calle. Entre ios
oradores destacó la intervención del niño Carlos Andrada de Lorenzo,
nieto mayor del escritor,
que por primera
j
blaba en público.

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA MADRID 76.
En &} Patio de Cristales de! Ayuntamiento ha sido inaugurada la exposición de pintura y escultura Madrid 1976,
organizada per la Asociación de Pintores y Escultores. La
exposición permanecerá abierta, hasta e! próximo día 31.

EN EL INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA.-—Bajo ia
presidencia de! duque de Cádiz y del embajador de Colombia, doctor Beiisario Setancur, se celebró en e! instituto
de Cultura Hispánica la inauguración del Seminario hispano-eolombíano de industriales del sector metal-mecánico.
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