Esta es la Casa de la Falange salmantina, que como las demás obras, cuyas
fotografías damos en esta plana, será inaugurada mañana en Salamanca con
motivo del XX aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado. Cierra el fondo de la plaza del Caudillo, y en sus cuatro plantas tendrán
su sede la Sección Femenina, Frente de Juventudes y, an general, todos los
servicios de la Jefatura Provincial, (Foto Ouzmán Gombítu.)

Situada en la flnea de San Fernando, Junto * 4* «arreten de Salamanca a la frontera portuguesa, la ermita de Santiago
Apóstol ha «Ido construida, por suscripción entre lo» Ayuntamientos salmantinos
y la Diputación Provlnoial, junto al monolito que señala el lugar en el que Fran.
oo fue elegido Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de Esparta el 29 de septiembre de 1836, en aoto del que recoge
un momento la fotografía «uperior. (Fotos
Cifra.)

El pantano de Saucelle, en el rio Duero, uno
de los más importantes saltos hidráulicos de
España. Su presa mide más de sesenta metros de altura, su potencia en k. v. a. será
de 180.000 y su energía permanente anual
de 698.000.000 de k. w. h. (Foto Ouzmán
Qombáu.)
El Palacio de Justicia, construido en la calle
de España, tiene fachadas a esta calle y a la
plaza del Caudillo. Albergará las dependencias de la Audiencia Provincial, los Juzgados
dé Primera Instancia e Instrucción, los Municipales, el Registro Civil, etc., etc. (Foto
Ouzmán Gombáu.)
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