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Se- participa, para general conocimiento,
de que' en un plazo improrrogable de ocho
días, las personas que se consideren con derecho a dichas plazas se presentarán en este
establecimiento, Núñez de Balboa, númer
ro 100, de nueve y media a una de la tarde, previa •>. justificación documental que
les acredite estar incluidas en tan honrosa
•condición.

Delegación Provincial de
Trabajo
Aviso a Jos extranjeros
El. plazo concedido hasta el 31 de mayo
a todos los extranjeros residentes en la provincia de Madrid, que -se dedican a actividades por cuenta propia o ajena, para proveerse de la Tarjeta de Identidad profesional, que les autoriza para poder trabajar
•en España, se prorroga hasta el día 30 del
actual mes de junio.
A partir de dicha fecha se recibirán en la
Inspección Provincial de' Migración, Covarrubias, 1, las peticiones de dicha Tarjeta de todos los extranjeros, cualquiera que
sea la letra con que comience su apellido.

Las empresas abonarán el jornal íntegro
en el día de hoy
Con motivo de la festividad del Corpus
Christi, la superioridad hace saber que el
<lía de hoy será considerado festivo a todos
los efectos laborables. Las Empresas abonarán a sus obreros el salario íntegro, y-la-s
horas perdidas podrán ser recuperadas mediante prolongación de la jornada en días
sucesivos, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8." del decreto de 1 de julio de
1931' sobre jornada' máxima legal.

Arte y artistas
Exposición de obras ejecutadas durante
la gueira
A las siete de la tarde de ayer fue inaugurada esta' Exposición en los locales de la
Asociación de Pintores y Escultores, organizadora de la misma.
El espacio—-restringidisimo actualmente
en los periódicos—nos impide el comentario y nos obliga a hi reseña esquemática.
Hay obras-ele muy varia condición y muy
diversos autores: óleos de Moreno Carbonero. Martínez Cubells, Vázquez Díaz, P03'
Dalmau, Roig. Martínez Gil y César Fernández Ardav'm; acuarelas y dibujos a la
aguada o. la pluma, de Lloréns, Font, Bcllosillo y Blanco'del Pucyo; aguafuertes de
Castro (jil; esculturas de Mariano Benlliurc. Orduna. Bueno, Monedero, Iglesias; trabajos en hierro de Luis Barrera: hojas de
álbum para sellos, alegóricas y miniados por
Recuero, y- caricaturas cíe Sacul, Galindo y
Sanchidrián.
Destaquemos del conjuntó: el. busto del
Nazareno, policromado, de Mariano Benlliure; las dos obras que presenta José Bueno, Ángel de ¡a Guarda e ídolo; el propósito de Monedero al ejecutar tanagras de
esta tierra y de esta época ; la honradez cíe
un principiante humilde al tallar en madera
Cabra y Pastor; un A punte de inoro, de
Martínez Gil: un dibujo de Galiano; el Retrato de José Antonio, por Vázquez Díaz,' y
la composición Hacia los laceros, de Blan• co del Pueyo, lo único digno y fuerte, que,
de dibujos alusivos al espanto rojo, he podido ver hasta ahora.—M. A.

j tado varios alfares; por la tarde se dará una
Al pie dé una BANDERA DE LA
CRUZ ROJA siempre se está pres- corrida de toros, co-ff ganado ' del conde do
Cagancho y Ortando un auxilio. Para contribuir a su htega.Corte,'• para Lalanda,
.. '
'
obra, adquirid su BANDERITA EL
Como uno de los actos organizados en las
.24 DE JUNIO
ferias y fiestas.del Corpus, se ha inaugu-

Noticias diversas
El Dr. Layna Serrano continúa teniendo su consulta de garganta, nariz-y oidos
en Madrid, calle de Hortaleza, 106.
Relojería Cossío. Carretas, 10. Composturas garantiza Jas.
Feli y Manolo reanudan sus tareas profesionales. Salón belleza "Leif"'. José- Antonio, 6 (antes Dato).
"Indema", Instituto de Belleza. Cic-atriees, arrugas, sobrebarra, depilación, masajes. Malasaüa, 4.- Telé Cono 40601.

rado en la plaza del Ayuntamiento la E x posición de industrias granadinas de guc 1
rra, que reviste un gran interés.nacional,
porque Granada, por disponer de fábricas
de pólvora y explosivos, se ha dedicado durante la contienda a la fabricación de- material de guerra, cuya producción ha alcanzado cifras fantásticas.—CIFRA.
,

Con gran entusiasmo comienzan
en Barcelona las fiestas del Corpus
Barcelona, 7, 5 tarde. Reanudando la
tradición que interrumpió la República, este
mediodía, al igual que se venía haciendo todos los años en la vigilia ele la festividad
del Corpus, han salido de las Casas Consistoriales los gigantes de la ciudad, ccn.séquito de cabezudos, siendo saludada su pre-1
sencia con delirantes ovaciones por la muí- ,
tifud de pequeñuelos que, acompañados de
sus padres, ansiando presenciar su salida,
se habían reunido en la plaza de San Jaime.

LA FESTIVIDAD DEL
SANTÍSIMO CORPUS
CHR1ST]
En Melilla habrá esta tarde soEn Madrid
lemne procesión
Preparativos para la procesión de
:
esta tarde
Todos los jóvenes, numerarios y aspirantes, pertenecientes a los Centros de Juventud de Acción Católica de Madrid, así como
los de los Centros de vanguardia francos
de servicio, se concentrarán en la calle de
Duque de Rivas, a las cinco en punto de
la tarde, para asistir a lá procesión del
Sanctisimúm Corpus Ghristi. Deberán llevar las banderas y banderines que posean
y, a ser. posible, irán provistos de velas.

La Congregación de Cristo Rey
y de Nuestra Señora del Pilar

Melilla, 7, 12 noche. Mañana, a las seis;
de la tarde, saldrá la procesión del Corpus.
La procesión recorrerá las principales calles de la ciudad y a ella asistirán autoridades, jerarquías y otras personalidades.—•
CIFRA.
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LA O F R E N D A D E L
CAUDILLO A LA IGLESIA ESPAÑOLA
El cardenal primado entrega al
cabildo de Ja catedral de Toledo
la espada del Generalísimo

Tocios los caballeros-pertenecientes a esta
Toledo, 7, 12 noche. El cardenal prima»
Congregado:!, para asistir a la procesión
del Corpus, se reunirán esta tarde, con sus do hizo entreza al cabildo catedral, en sencilla ceremonia, de la espada que el Caudiinsignias, a las cinco y media, en los clausllo ofrendó a la Iglesia española en la fies*
tres, bajos. del Instituto de San Isidro.
ta religiosa celebrada en el templo de Santa Bárbara de Madrid, en -conmemoración
de la Victoria.'El cardenal Goma, al poner
en manos de los capitulares la espada triunEn Granada se celebran las fiestas fal del Generalísimo, evocó en encendidas
la solemnidad religiosa celebrada en
del Corpus con el esplendor del frases,
el templo madrileño, diciendo que era seguramente la que más le- había-- impresionado
tiempo de los Reyes Católicos
. Granada 7, io noche. Han comenzado en su' larga vida pastoral, y exhortó al calas tradicionales fiestas del Corpus, que du- bildo a'conservar ' la espada victoriosa del
Generalísimo como un recuerdo excepcí.orarán' doce días. El tiempo no contribuye a
la solemnidad, porqué el día ha estado llu- nalmente preciado de la Cruzada salvadora
de España y como una joya ilustre de lavioso durante tocia la mañana. Por la tarde
Patria, digna de figurar entre las preseasha mejorado algo. A pesar de ello, el puemás ricas c históricas que avaloran el teblo granadino se ha volcado en las calles,
soro de. la catedral -de Toledo.
respondiendo así al esplendor extraordinario que este año han de revestir, porque
"Si los rojos han despojado a la cateel Ayuntamiento devuelve todo el ceremo- dral—dijo—de. ofrendas provinientes de lanial de su primitiva esplendorosa celebraEspaña grande e imperial,-la espada . del
ción, tal como lo ordenaron los Reyes CaCaudillo Franco viene' a llenar abundantetólicos, que instituyeron esta fiesta para que mente de Patria y de historia española elios granadinos, en frase literal, "se divir- vacío que dejaran los marxistas en el -te*
tieran como locos". Después del repique ge- soro ele la iglesia metropolitana".
neral de campanas y diana militar, a las
La espada victoriosa de Franco, por disocho de la mañana, salieron, a las doce, a Jas posición del cabildo, se conservará en lugar
públicas fiestas, !a pintoresca comitiva de destacadísimo del tesoro catedralicio, don.
gigantes y cabezudos, pajes, etc., que reco- de podrán contemplarla todos 3os turistas
rrieron c! mismo itinerario que mañana re- que visiten el templo primado.
correrá la procesión. Esta noche, a las nueAl mismo tiempo, el cardenal Goma, hizo'
ve, habrá • concurso de escaparates; a ias
entrega a los capitulares toledanos de la
diez, juegos artificiales, y a las once, ver- magnífica biblia miniada de San Luis, que
bena de ía Prensa y otros festejos popufue robada de la catedral de Toledo goflares. Mañana, además de la procesión del ios rojos y apareció en Ginebra, donde ha
Santísimo Sacramento, que recorrerá las ca- sido rescatada por gestiones del duque dg
lles de Granada, en las que se. lian IcvanAlba.
""•"
• '

En provincias
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