
Ek OH. DOMKNKCH Y VAL 18, arzobispo de
Zaragoza, que ha fallecido a consecuencia de

un Infarto do miocardio. (Foto Cifra.)

INAUGURACIÓN DBL COLEGIO DE
HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL.
Durante su recorrido por las dependen-
cia* del nuevo edificio, el ministró de
Educación Nacional, «on el dlreotor ge-
neral de ta Guardia Clvlr y el arzobispo
de 8lón, se detiene unos instantes a
contemplar los Juegos de dos pequeños •
acogidos. ( I Si". Rulz-Qlménez Impuso,
en el mismo «oto, al teniente general
Alonso Vega la Oran Cruz de Alfon-
so X el Sabio, que le ha concedido el
Gobierno por su labor en la Presidencia
del Patronato de Selección Escolar', de

Madrid, (Poto Sanz Bermejo.)

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES.—El presidente de la Cruz Roja, Sr.'Martínez da
Tena, con doíía Carmen Pichot de Carrero Blanco y dorta Pifar Aspiunza dé Arburúa, a las
qu« Impuso la Medalla de Oro de la- Institución, en acto al que asistieron los ministros se*
cretario de la Presidencia y de Comercio y las «tuntas de Gobierno de la Asamblea Suprema

y de la I Asamblea de la Cruz Roja Española. (Foto V. Muro.)

VISITA D I UN ORAN PERIODISTA AROEN.
TINO A LA ZONA ESPAAOLA DE MARRUE-
COS.—Ha llegado a Madrid «I ilustre perio-
dista argentino, propietario del diarlo "Cla-
rín", de Buenos Aires, Dr. Roberto <J. Noble,
a quien aoompalla el redactor del menciona-
do diarlo y secretarlo adjunto a la Dirección,
don Luis Solutto, bien conocido de los perio-
distas españoles, pues fue brillante cronista
durante nuestra guerra de Liberación. El
doctor Noble aeaba de efectuar un viaje de
estudio por la zona del Protectorado espa-
jtol de Marruecos, donde ha querido obser-.
var directamente los métodos políticos, soota.
les y eoonómlcos, que salifican viotorlosa-
mente la obra llevada * cabo entre los marro»
qufes por la nación protectora. Según sus de-
claraciones, ha quedado profundamente im-
presionado de cuanto acaba de ver en les
ciudades y campos marroquíes. En la foto-
grafía, a partee oonversando con el baJ4 dt
Tetuin, de quleti f u i Huésped durante unas

horas,
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