
A B C. V I E R N E S 5 DE JtJSIO DE 1042. EDICIÓN DE LA MASrANA. PAG.

«ios horas. Desde 'los balcones del trayecto se
¿rojaban al paso del Santísimo pétalos de
rosa y claveles. Delante de la procesión iban
ien. varias carretas muchachas de la ciudad
y el campo que cubrían •el pavimento con
duncia.—CIFRA.
Las calles de Avila, cubiertas de espliego

y adornadas con banderas
Avila 4, 3 tarde. En todas las iglesias se

Irepartieron millares de comuniones. En la
Catedral ha oficiado de pontifical eil prelado
.'de la diócesis. Acto seguido ee organizó la
¡procesión por las principales calles de Avila,
cubiertas de espliego y adornadas con ban-
deras. Figuraban en ella más de 40 estan-
dartes. Cerraban marcha los alumnos de la
Academia y bandas de música.—IGIFRA.

En la Ciudad del Vaticano
La solemne ceremonia de ayer tarde en Ja

Basílica de San Pedro
Ciudad del Vaticano 4, 3 tarde. Dentro de

la austeridad religiosa que es propia de este
Año Jubilar del Pontífice, se ha celebrado

¡ esta tairde en la basílica la liturgia del Cor-
pus. El Pa/pa ha querido que la fiesta tenga
iun carácter estrictamente reducidlo a u>na ce-
remPnia eclesiástica, en 1-a que participaron
toaos los cabildos y parroquias de Roma.

Al entrar Su Santidad en la basílica, los
millares de fieles congregadas ein -San Pedro
prorrumpieron en vivas y aclamaciones al
Papa. Pío XII se colocó ante el baldaquino,
que es el altar principal!. En el lado de la
Epístola figuraba una enorme masa de can-
tores, y en ©1 del Evangelio, se situaron los
religiosos,' que respondieron con el cántico
de la Antífiona a los himnos.

•Es típico de la ceremo-nia de hoy la pre-
sencia de todo el clero de la ciudad en la
Hora Santa. Su Santidad escuchó el sermón
idel prefecto de la Congregación de Ritos,
monseñor salotti. Después bendijo com el San-
tísimo, y concluyó la. ceremonia eucarística.
331 templo vaticano no estaba adornad'o como
$n <otra,s grandes fiestas de Corpus.

¡Monseñor Salotti es obispo de Palestrina
y po-r razón de su cargo en la Congregación
•de Ritos suele tomar parte en los solemnes
triduos que ee celebran oom motivo de las.ca-
liqíndzaciones, cuya« causas eonioee dicha Con-
gregación.

'En el ábside de San Pedro se reunieron
I'Os miembros del. Cuerpo Diplomático y los
invitados de honor. Pero hoy no" ha. habido
tribunas ni ningún sign-o de orna/mentación
•especial. El pueblo ha respondido a las antí-
fonas entonadas por la Schola Caintorurai. Al
final de ja. bendición apostólica cioint el San-
tísimo se cantó el "Laúdate Dominum omnes
gentes".—EFE. _______ *

A C T U A C 1 O N
D E L G O B I E R N O

Reciprocidad de destinos
En virtud de una disposición del minis-

terio de Hacienda se concede reciprocidad de
destinos entre los ingenieros de Montes que
figuran en ¿os escalafones del ministerio de
Hacienda y de Agricultura, así como de sus
.ayudantes. --

Normas aclaratorias
Se ha publicado una orden circular d^-la

Presidencia del Gobierno, por la que se dic-
tan normas aclaratorias para 4& aplicación
de la orden de 25 de enero ¿e 1940, por lo
<JU9 a la conmutación de penas se refiere,
'Disposiciones del «Boletín Oficial del

Estado»
: El "Boletín Oficial del Estado" publicará
hoy, entre otras, las siguientes disposiciones:

Gobernación.—Orde'n modificando el artícu-
lo 103 del Reglamento de Espectáculos de 3
<le mayo de 1935.

Ejército.—Orden anunciando vacantes en el
Servicio de Colonias penitenciarias militari-
zadas: seis, de Ingenieros, una de Sanidad,
tres de cualquier Arma o Cuerpo y una del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército.

Justicia.—Orden referente al nombramien-
to; de funcionarios de Prisiones en Navarra
y forma de percepción de sueldo.

Administración Central. Industria y Comer-
cio. Comisaría General de Attas'teciinientos y
Transportes.—Circular nün^p-o 306 por la que
se dispone que los fabricantes de aceites de
semillas, granas y frutos oleaginosos presen-
ten relación jurada al 31 de mayo último,
£1$ sus existencias e'n, fábrica. / ^

El delegado nacional de Prensa,
en Pamplona

Pamplona 4, 10 noche. El delegado iia-
cional de Prensa, camarada Ju'an Aparicio,
lia :visitado esta tarde el histórico lugar de
Roncesvalles. Continuará viaje, a San Sebas-
$áH2JJEBA " ' ' ' ' ' : ' ' "

LOS MINISTROS DEL EJERCITO, MARINA
Y AIRE Y IUSTIG1A, EN• VALENCIA. LA CO-
RUÑA Y BARCELONA. RESPECTIVAMENTE

(Viene de la página 5.)
las insignias de la cruz laureada de San Fer-
nando al regimiento de Ingenieros número 8,
sucesor de los bravos soldados que defendie-
ron los cuarteles de Coto y Simancas.- For-
maron un batallón del mencionado regimien-'
to. otro de Infantería, una sección de Trans-
misiones, tres baterías de Artillería ligera,
una compañía de Intendencia,, otra de-Sa-
nidad y una centuria del Frente de Juventu-'
des. Las autoridades revistaron las-fuerzas.
Seguidamente se dijo una misa^de- campaña,
que ofició el vicario castrense D. Manuel :Lon-
.gueiro. Después del acto religioso, el general
de Ingenieros D. Luis Barrio pronunció bre-
ves palabras para recordar al coronel Pini-
lla, y teniente coronel Valcárcel, dos héroes
de la defensa de Simancas. Deíflfcó un .saludo
al ministro de Marina, entonces comandan-
te del "Cervera", y le recordó -las palabras
últimas del parte que fus cursado al barco.
e-n. el que se.le decía que disparara sobre el
cuartel, puesto que ya el enemigo estaba, den-
tro. A 'continuación, el ministro de Marina
colocó las insignias a la bandera, del regi-
miento y pronunció también breves palabras.
Tuvo, asimismo, frases de elogio para los he-
roicos jefes Pinilla.y Valcárcel y exTiortó a
todos a seguir el ejemplo da.do por ellos. Lue-
go, eí ministro del Aire impuso la, M_edalla
Militar individual al temiente del regimien-
to, iSr. Paz. Por último, desfilaron las fuerzas.
En el cuartel de Ingenieros fueron obsequia-
dos los. ministros. A las cinco de la tarde
sajieron para El Ferrol.—CIFRA. :

El ministro de Justicia •clausura la
Asamblea Nacional de Tribunales

Tutelares de Menores
Discurso délos Sres. Albo y Puigdollers

Barcelona 4, 9 noche. Se ha celebrado ia

Justicia. Terminó con un fervoroso recuer-
do al general Mola. \
El ministro Sr. Bilbao pronuncia un elo-

cuentísimo discurso
A continuación pronunció wn, discurso el mi-

nistro de. Justicia, que comenzó diciendo que
sentía una' gran satisfacción ante el hecho
de que su suerte ministerial vaya unida, «. -
la.admirable obra de protección de menores,
bajo la; inspiración de unas condiciones cris-
tianas. Afirma que los Tribunales de Menores
son los organismos lla.mados a realizar la la-
bor de terapéutica que España necesita des-
pués de cien años de liberalismo. Recuerda
que, como decía Lacordaire, hay tres debi-
lidades: la de la miseria, lá, del sexo y le de
la edad: de todas ellas abusó la revolución
roja. "Remediar—dice^—los incalculables da-
ños producidos por aquella, obra marxista es
nuestra, gran tarea de los tiempos presentes.
Es difícil ya corregir muchas cosas de la pre- •
senté generación: pero, en cambio, podemos
con mayor facilidad salvar lo que de la. 'nue-
va, estaba a punto de perderse bajo el mar-
xismo. Tenemos, pues, que purificar la escue-
la, ennoblecer la Universidad, embalsamar
las aulas con el aliento inmortal de la fe,
salvar a los jóvenes por medio de la caridad,
purificar, en fin, a,l pueblo de los miasmas
pestíferos que en él sembrara, la revol/ució'tt
anticristiana, iüa, gratn fortuna de España
•—continúa—ha consistido, en este aspecto, en
haberse adelantado a todos los demás países
en la creación de esta obra magnífica. Lo
qu'e más importa es la regeneración del mu-
chacho que ha de ser el hombre de maña-
na." Resalta, el hecho aue la inspiración de
esta institución es la misma que ha dado
vida a la obra del Caudillo "Redención de
penas por el trabajo", "demostración elocuen-
te—dice—de que a nosotros, más que la, jus-
ticia vindicativa, nos interesa la salvación de
las almas de nuestros semejantes". Hace re-
ferencia a los elogios que el Caudillo ha, te-
nido para los autores de esta obra cristia-

sesión de clausura de la Asamblea nacional nlsima al presentarle la labor realizada, por
de Tribunales Tutelares de_ Menores. En di- la obra e'n un tomo, "porque—dice—Su Ex-
c&o acto hizo uso de la palabra el presiden-
te de los Tribunales Tutelares Sr. Albo Mar-
ti, que hizo una exposición de lo realizado
en Barcelona por la Obra: de Protección, de
Menores. Dice que hablan sido recogidos más
de diez mil niños para regenerarlos; tjambién
da cifras de las cosechas en las colonias agrí-
colas. Solicita-Ja ayuda de la sociedad espa,-;
ñola. Termina con un-saludo para .el Sr. Iba-
rra, colaborador emine'nte de; la, Obra; Luego
habló el vicepresidente -del Consejo Supe-
rior de Tribunales Tutelares de-Menores, se-
ñor Puigdollers, que leyó un expresivo tele-
grama del Sr. Ibarra y tuvo palabras de agra-
decimiento para el Caudillo y el -ministro de

eelencia veía cómo acuella España hostil y
miserable que nos legó como herencia, funesta
el liberalismo, se va transformando en la Es-
paña Grande y Libre que todos deseamos".
Termina diciendo que la sonrisa del Caudillo
al hojear aquel libro era, la mejor felicita-
ción para los hombres venerables, que se han
consagrado con fe y entusiasmo a esta obra
para lu'ndar una nueva, España, libre de
odios y rencores, donde resplandezca la cari-
dad cristiana como .luz del cielo que descien-
da, sobre todos los1 españoles a fin de que
seamos dignos del amanecer imperial de nues-
tra- Patria. Al terminar su discurso fue ca-
lurosamente aplaudido.—CIFRA.
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Exposición de los Madrazo
El pasado lunes se inauguró en la Asocia-

ción de Pintores y Escultores la magnífica
Exposición de los Madrazo. Al acto asistie-
ron con lia. Directiva, de la entidad, el mar-
qués de Lozoya, embajador de Francia y «se-
ñora, familia de Daza y iMiadrazo, marqués
de Casa León, Casa. Saltillo, Bellamar, condes
de Mielga^ y doña Marina, magistrados del
Supremo, D. Manuel de la Plaza y Romero
Civamcos-. y señoras; el secretario de üa Fa-

EN ESTOS DÍAS DE CALOR
cuando toda prenda es molesta, se
encuentra una agradable sensación
de comodidad y frescura usando
nuestras

AMERICANAS
VERANIEGAS

En colores blanco y crudo: "natural" y en
estilo, recto y cruzadas.

léó

cuitad, SK. Canteras, familias de D. Pío Za-
bala; Martínez Kl'eiser, Eserivá de Romaní
y de Barry, el profesor de la Universidad
P. Justo Ramos; críticos de arte y numero-
sos artistas. Eli selecto concurso admiró y
elogió calurosamente las obras expuestas, ca-
lificando de acontecimiento el certamen por
su alto interés educativo y artístico. La Ex-
posición estará abierta hasta el día 15. de
seis a nueve de la noche.

CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS
Conferencia del R. P. José María March

Esta tarde, a las siete y media, en el sa-
lón del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Medinaceli, 4, y en el curso de
la. .Asociación Cardenal Albornoz, dará una
conferencia sobre "Don Luis ítecaséhs. en la
batalla de Lepanto, según nuevos documen-
tos", el ilustre historiador padre José María
March. I

Se aplaza para mañana la conferencia
del Sr. Mateu Llopis

La conferencia de D. Felipe.Mateu Llopis,
anunciada) para el día de hoy con el tema
"Hacia ün nuevo concepto de la misión de
laa bibliotecas", ha sido aplazada, para ma-
ñana., sábado, día 6, día en que tendrá lu-
gar en el local y ho'ra anteriormente citados.

¡Españoles! El monumento al Sagrado Corazón
le Jesús en el Cerro de los Angeles debe ser
obra de todos los españoles. Si tenéis mucho,
dad, mucho. Si sois jjbbres, dadjde vuestra
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