La ciudad

La Cruz Roja celebró su Día Mundial
con un simulacro de catástrofe aérea
La explanada del Hospital de las Cinco Llagas fue escenario el domingo, a las
doce de la mañana, de un simulacro de catástrofe aérea originada por ia caída
de un avión en zona habitada, suponiéndose que producía un escape de
radiactividad. La Cruz Roja, con la participación de la Policía Municipal, la
Policía Nacional y el Parque de Bomberos, rescató a los supervivientes dei
"accidente". Numeroso público siguió con atención los pormenores del simulacro y pudo comprobar la efectividad de lasdistintasfuerzasque participaron
en la exhibición. Al simulacro, que fue organizado por la Cruz Roja para
conmemorar en Sevilla su Día Mundial, asistieron, entré otras personalidades,
el presidente de la Asamblea provincial, Juan Jiménez Castellano: e¡ jefe de la
Brigada de Tropas de Socorro, Francisco Castellanos Mata, y el jefe de Operaciones, José Ocaña Marín.
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NUEVOS, PENSADOS
Y NO IMPROVISADOS.
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a obra bien hecna. Veva
su tiempo.
No se puede improvisar
Por eso rioy, Ediciones S.
presenta los nuevos textos de ¡a
2* Etapa.
A su debido tiempo.
E! resultado es más que correcto.
Son libros pensados, meditados
y corregidos. No improvisados.
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Adaptados a una nueva mentalidad y una nueva concepción de
¡a enseñanza.
Para educar al hombre del futuro.

futuro.
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