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conceder la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes y 
la de la Asociación de Pintores y Escultores. 

La medalla del Círculo íué adjudicada a Hermoso por 
79 votos, contra 52 que obtuvo Juan Cristóbal. 

La de la Asociación fué concedida a Martín Vázquez, 
por 74 votos. 

Hubo muchas intrigas en contra de Marinas; pero no 
pudieron vencer al derecho y a la justicia. 

D Í A 14.—El problema de Marruecos. —Comienzo 
de las conversaciones francoespañolas.—En la Direc
ción general de Marruecos y Colonias facilitaron a los 
periodistas la nota oficiosa dada a la Prensa francesa 
después de la primera reunión de los delegados españoles 
y franceses, que decía: 

«Las conversaciones francoespañolas relativas a Ma
rruecos han comenzado hoy, día 14 de junio. Los delega
dos, asistidos de sus respectivos colaboradores, se han 
reunido en el Ministerio de Negocios Extranjeros a las 
cuatro de la tarde, bajo la presidencia del mariscal 
Pétain. 

•Después de las frases de bienvenida que se cruzaron 
entre el mariscal Pétain y el general Jordana, los dele
gados fijaron el programa de trabajo y se procedió a un 
primer cambio de impresiones. Los trabajos se continua
ron por Comisiones diariamente, a fin de que las cues
tiones a examinar se resuelvan de pleno acuerdo en el 
plazo de tiempo más breve posible.» 

El Sr. Briand dio un almuerzo en honor de los delega
dos españoles. 

El Palacio Real de Pedralbes.—En el despacho del 
intendente general de la Real Casa y Patrimonio, señor 
Conde de Aybar, se verificó el acto de firmar la escritura 
de cesión del Palacio Real de Predalbes, en Barcelona. 

Actuó el notario D. Alejandro Arizcun, quien leyó el 
documento, firmándolo después el alcalde de Barcelona, 
Barón de Viver, en representación de aquel Ayunta
miento, de los donantes de terrenos y de cuantas perso
nas contribuyeron a los gastos de construcción del edifi-


