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a Palacio el Monarca, acompañado de su
mayordomo mayor.
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LaExposicon Naciona
En t o r n o a la concesión de m e d a l l a s
E] iltistre escoiJtor D. Manuel Castaños
da dirigido ai secrelario general de la Asociación de Pintores ^ Escuilorci la siguiente carta, cuya pui^licaciOn nos ruega:
ciMuy señor mió; MÍ; pcircüe admirable
la areación de u n a medalla üe oro jMJr la
Asociación p a r a preiiiiur la obra, de un ai'tísta cu las Exposiciones Naciunalcá de Llellas Arle^; igiiuro yuiéii liQbrá pudido turnar este acuerdo; perú como enliendo que
ésto sólo la junta, general bobcraiia es '¡uieii
en estos casos exiraordinarios [juedo hacerlo, nio parece mal el proL-udiniiento que
t e iiayu empicado p a r a tomar este acuerdo
tin tiaber tenido la alenciún la J u n t a direlíti^•a de comunicarlo a los asociudus;
por tanto, nu Oíítando conformo con la actuación de (iiclia Junta, le ruego me den
de baja como sucio de jniniero, rescrvdudomo los derechos que pudier;.!. tener comu
sucio fundador, p a r a lu sucesivo.
Oueda íiuyo muy afectisiino segin-u servidor, q. s. ni. e., Mamu'l Custaíios.
Madrid, U de junio de l'O'-iiJ.»
No se nccosilaii muclios comentariot para
jusülicar la anterior carta. El Iiecho de
que la, Asociación de Piutorcs y Escultores
h a y a creado una medalla en '¡¡eliL Coinilá
y no en j u n t a general, p a r a premiar u cualquier aitiéta, a u n q u e tío sea expositor, os
(jor si bastante significativo. No quiero recoger el nombre dei futuro agraciado, que
corro de boca en boca por los corriUus de
artistas. Hólo me importa contestar a la
carta qne dirige a esto periódico el secretario de la Asociación de Pintores y Escultures acerca do mías liueaó mías ingertas
en el número de! miércoles úitimo. Apuntaba yo en ese suelto que cierta Asociación o
Centro oloLlorero «actúa de m a n e r a indecorosa".
No me esforzaré mucho en probarlo. Desde hace meses se sahe cómo lia venido tJ'abajaiidu esc Centro; cúuio ha formado u n a
candidatura, a base LICI vicepresidente, sefior Alcalá ü a l i a n o (jurado en la Exposición de líi;M, que <¡uitú la primera inedaUa
a U. Nicanor Pinole), y del vocal señor
Mai'tinez \'ázquez, a quien se señalaba como j u i a d o p a r a la IVNIÍOSÍCÍÓU de este ano,
pues por algo habia tenido primera medalla la precedente. Asi te establecía el turno pacifico.
No entro en detalles respecto a las relaciones de la mencionada Asociación con el
Centro Artístico de Barcelona, ni en por
qué razones se incluyó en la candidatura
do la misma a D. Nicolás Raurich; lampoco nada de las incidencias para legalizar los votos enviados desde Barcelona, etcétera, etc.
La Asociación de Pintores y Escultores
ha tratado de oponerse a que el Sr. Zaragoza pudiese, por su condición de suplente,
e n t r a r a sustituir al Sr. Rauricli. Pero como el reglamento eütaba terminante, no
hubo mus remedio que reconocerle su derecho. Temiasole, ijorque i)odia detcuinjiuiior la combinación proyectada a favor de
lus miembros lie aquélla.
Nadie me ha contado, porque yo fui testigo presencial, cómo la tarde en que se
votaba al J u r a d o calihcador repartían las
candidaturas de la Asociación ai-tistas que
han sido recompensados. El Sr. García
Camio, secretario de ella, en su papel de
luntcrventor», por excesiva condescendencia
del señor director general de Bellas Artes,
hizo que se verificase basta un tercer escrutinio, sin respeto para el presidente de
la Mesa, señor conde de las Infantas, a
quien se tuvo en pie desde el comienzo de
!a votación hasta la medicv noclie, en que
terminaba e! acto.
Cinco medallas: "ina de primera, tres de
segunda y u n a de tercera, se han adjudicado a cuatro vocf-les y al secretario de la
Asociación, sólo en la Sección do Pintura,
siendo e] número total de las recompensas
de ella dieciocho. No se ha concedido ninguna a pintores catalanes, ni a hispanoamericanos. Todavía han logrado m i s terceras medallas: u n a en Escultura y varias
más en Pintura, otros miembros de !a Asociación. Nombres cantan, señor Camio.
No entraré en pormenoi'es sobre las falsas promesas de que han sido víctimas
algunos aspirantes a la [irimero medalla en
Pintura. El Sr. Verdugo Líindi ha oído de
algunos jurados revelaciones que inculpan
a la m a y o i ' a de un Tritvnnal que representaba a la Asociación y defendía los intereses de sus mandatarios. Si el Sr. Zaragoza escribiese lo que en alta voz decía noches pasadas en el Círculo de Helias Artes,
se apreciaría el modo que tenían de admini.'-írar la Injusticia y el favor determinados señores.
En cuanto a la medalla de honor, p a r a
nadie es un eecreto el acuerdo a tpjc han
llegado ios Sres. Alcalá, Galiano y Hermoso, retii'ándose el segundo de la lucha y
(.•ediendo s u s votos al Sr. Marinas a cambio
de recibir los de éste p a r a alcanzar la medalla del Círculo de Bellas Artes. La parcialidad de la Asociación, encarnada en su
vicepresidente, Sr. Alcalá Gaüano, queda
bien patente.
Que no se me pida n i n g u n a rectificación,
porque haré públicas cosas que hoy me reservo. Sólo lamento que la enfermedad de
D. Pedro Poggio sea la causa de que el señor Alcalá Galiano pueda entregarse a maniobras de cierta especie, con indudable
perjuicio de artistas excelentes.
Estoy dispuesto a enterar de todo a mis
jefes, señorea ministro de Instrucción pública y director general de Bellas Artes, e
incluso a pedir que se abra una información p a r a esclarecer determinados extra
ÜIOS.

Ángel VEGUE Y GOLDONI

J E PALACiC
A la hora de costumbre despachó ayer
con Su Majestad el Rey ei jefe del Gobierno.
Finalizado el despacha, el Soberano, en
unión del general Primo de Itivei-a y el
dnque do r^Iiranda, se dirigió en automóvil
al ministerio de Instruccii'n pública, donde
examinó el cuadro conmemorutivo de la independencia de la República del Perú, obra
del pintor Viia Prades.
A las once y meOia do la m a ñ a n a r c s r e s ó í

Cumplimentaron a D. Alfonso el capitán
general de la región, fír. Ardanaz; el jefe
del Estado Mayor Central de la Armada,
Sr. Carranza, y el jefe do los servicios de
Aeronáutica, tulliente coronel Kindelán.
También estuvo en Palacio el teniente
coronel jofc de las jareas, Sr. Muñoz
Grande.
Interrogado por ÍCJ periodistas acerca de
su visita, manifestó que haljia ofrecido sus
respetos LSI l\cy por no haberlo li'Jtho aún
desde que \'inú herido.
Añadió que uno Je estos días marcharía a la Sici'ía para atender a su total reslablcciinicnto. y que probablemente ¡ a r a
el mes li.i aL;osto regresaría a Marruecos.
En audienvií! militar íuero:! recibidus por
1). .Ml'onsu el general de división U. Antonio Lo^: Arcos, general Je brigada 10. F'aliicio de Antonio, interventur del Ejército
fJ Pablo Ibáñez, corone] de Ingenieros dnn
Ildefonso Gíieil. comandante de Infantería
\). Jl.-li" 7'':lla C;IM!US, comandante de
Cuballei-ra, ayudante de S. A. el Infante
n. Eei'nandn. I.), .loi^i; Chacel, cnn los comliañero.-! de Con¡!SÍóii en el extranjero, y capitanes de C'íliallei'ía I). Luís de la ChapcUe
y 1*. ,Tu::ii ^•a)la^:no.
La Bcina duna Vicíoiia recibió en audiencia a la diujuesa de Almenara Alta, condes a de la .Maza, marquesa de V'aldeiglesias,
condesa de Avbar e hija, doña Fernanda
Cabeza de Vaca de Flórez, acompañada de
su hermana, la condesa de Catres, y don
Felipe Gómez Acebo y señora.
Hoy tendrá efecto en Palacio la ceremonia de imponer a tí. M. la Reina doña Victoria, el embajador de Francia, conde de
Peretti de la Bocea, las insignias del gran
cordón de la Orden de la Legión de Honor,
que le ha sido concedido a la augusta dam a por el presidente do la Repi'iblica francesa, M. Doumergue, como tc-stimonio de la
sincera amistad que siente por Sus Majestades y por la nación española.
Con tan fausto motivo darán hoy u n a
comida en la Embajada, en honor de los
Reyes, los condes de Peretti de la Rocca.
Pasado m a ñ a n a , lunes, con el ceremonial
de costumbre, presentará sus cartas credenciales ante S. M. el Rey el representante de Cuba, elevado recientemente en Esp a ñ a a la categoría de embajador.
Telegramas recibidos de San Sebastián
dicen que se espera allí a la Reina doña
Cristina el próximo " a 29.
POLÍTICA PORTUGUESA

Después c^e a revolución
París 11.—Lü. Legación de Portugal en
esta capital ha desmentido hoy que se ha^
yan producido disentimientos en el seno del
Gobierno d-3 su país, como asimismo de que
?5 trate de volver la Monarquía.
Tamidén negó de un modo absoluto crae
ütí quiera ineítitu'r una dictadura militar.
Nuevo m i n i s t r o de Hacienda
Lishoa //.—Cediendo a las instancias del
jefe del Gobierno y ministro del Interior,
comandante Cabecadas, el Sr. Oüvcira Saiazar lia aceptado el hacerse cargo de la
cartera de Hacienda, que había quedado vacante poT renuncia del general Sr, Sinel
Cordes.
DE MÚSICA

La señorita Patrocinio
Sühalcr y D. Pedro Rivas, con sus padrinos,
después
de la ceremonia de sii boda celebrada ayer larde en la iglesia de la Concepción

„ U S T ^ A I KUí:
En la p a r r o q u i a do la Concepción
A las cinco de la larde de ayei se ccieoro
la nuua ele la encanuiuura SLiñurila Marní
del i'airocinio babaier, hija dtJl ex seuaüut
U. José, con el j o \ e n ai'quUt:t.lo U. PeUru
Rivas, liijo del ex mmisLio Ü. Natalio.
Fueron apadrinados por el padre de la
novia y la mad.o líel novio, duna Concepción Ruiz de Hivas.
Actuaron c .no testigos los es presidentes
del Consejo conde dt; Romanones y U. Jo^e
Sánchez Guerra, el ex mmibtro Ü. .loaquíu
líuiz Jiménez v los Sres. D. .Mariano iJenlliure, el director de A U C, D. Torcuato Lúea de
Tena; ü. Luis Relaunde D. José García becerra, D. Enrique Slolier, D. José (jarcia
Guerrero, U. Flureslan Aguilar. U. Ricardo
Lópe¿ Mulera, D. Pedro R. de Saniaella,
D. Alfonso García Guerrero. D. Federico
Blanco y D. Alfonso Rodríguez.
La novia vestía ijreciosu traje blanco pía.
teado, con largo manto que recogía un precioso niño.
El altar mayor del artístico templo estaba espléndidamente iluminado v adornado
con profusión de blancas flores, muy artísticamente colocadas.
La concurrencia, muy numerosa y distinguida, fué obsequiada después de la cerenjonía en el hotel Rit2 con un bien servido
té; las mesas ocupaban todo el amplio salón de fiestas.
Asistieron, entre otras personas, la seño
ra viuda de Montilla, tía de la novia, qup
tantas simpatías cuenta en la sociedad madrileña; ]'.:< marqiK'SHs de Mnret. T^^norio y
viuda de la Rambla, las condesas de Gimeno y de San Juan de Bu en avista: el ex ministro Sr. Alvarado, el ex ministro y presidente de la Asociacióti de la Pi-enh,a, señor
Francos Rodríguez, y su señora; lo señora
do Luca de Tena (D. Torcuatol, tos señore*;
de Luca de Tena (l>. Juan Ignacio), el ex
ministro .Sr. Argente y su señora, los señores de Fernández-.-Mcalde. los señores de Andréu, el doctor D. Flcrestán Aguilar y su
señora, los señores de Cavestany fü. Julioi.
el ductor Decref y su señora y las señoms
v sefjoritas de Rrocas. viutlas de Jardón,
de Saro v de Díaz, señora de Belaundo y
njuchas más.
Deseamos a lo'i recién c a s a d o s ' t o d o género de felicidades.

Bordas y sus discípu'cs
En la Sociedad Cultur,&|
El criterio de autoridad llama a si a los
n a t u r a l m e n t e atines que prestan s u voluntad a la sabidm-ía experimentada. Esta autoridad forma el espuátu, capaciiándole a
la expresión, y ai disciplinar, liberta, desarrollando las facultades, c-oíUrafctándolas
según las disposiciones y peticiones del discípulo, descubriendo su personalidad con
nueva luz serena inherentü al puro esteticismo.
La autoridad se diferencia esencialmente
del mando, con el que se Ja confunde. Este
impera por coai.-ción; aquella por atractiva ÍG.
Eleva y ennoblece al discípulo; sólo los
verdaderamente grandes son dignos de tal
titulo. Es visión ideal, descanso de un espíritu cunscieute de su responsabilidad, necesitado do plática, ávido por depurarse. El
maestro busca la continuidad en su ansia
de eternidad, en el amor a su estilo encarnado en el de los discípulos que han
de cüntinuai'le üíii Ja m e r a reproducción
de m u e r t a exactitud, fino en nuevas representaciones múltipK'ü como las vidas y
cívicas como la vida.
Resulta un ejemplo típico el del insigne
macitj-o líurdas, presentándose en la palestra con aas jóvenes discípulos Carlos
Sedaño y José Figueroa, violinistas formados por él y que ya están a la a l t u r a de
los grandes instrumentistas.
Sedaño volvió a recibir ovaciones entusiastas del público madrileño que tanto
aprecia su labor, digna de un virtuoso, cuyas condicionea le permiten aspirar a colocarse con el tiempo en la cumbre donde
brillan los más célebres.
José Kigueroa es igualmente un artista
notabüísiino, de preciosa dicción y sonido;
IMsee una técnica poderosa y a d e c u a d a a
su manera; tiene emoción, gusK* y musicalidad y g r a n dominio.
Bordas expresó el maravilloso concierto
en «fa mayor» p a r a tres violines, de Vivaldi, con supremo encanto, justa sobriedad,
definidora de la obra, a la que dio su sentido contrapuntisíJco, su peculiar caj'ácter
de ép'Oca, coloreadas sonoridades y absoluta ponderación
Maestro ejemplar y preclaro artista, Narciso Figueroa, el pianista, oompl&tó el buen
conjunto. Sus medios son seguros; mucíio
mecanismo, claridad, digitación muy igual,
n a t u r a l flexibilidad.
Por consi.guiente. el concierto ofrecido
por la '.'ultural p a r a tinalizar la temporada nos deja grato recuerdo y u n a buena
prueba de acierto escolástico.
Darlos BOSCH

La fiesta de la LI0 a conipa el c á n c e r

,;

ALKAZAR.—"El c u r a y los r i c o s "
El cura y los ricos, adaptación que ha
hecho, con su reconocida maestría. José
Juan Cadenas de la comedia en cinco actos
Mon cure diez Les ríchcs, original de Vautel y De Lordc, viene a asegurar por largo
tiempo el cartel del Alkazar.
La obra ha sido en P a r í s un j r a n éxílo,
y sus representaciones en el teatro Sarah
Bernhardl se cuentau por cientos.
Aunque en F r a n c i a el carácter patriótico
de la famosa comedia y sus relaciones con
las consecuencias sociales do la trasgueiTa
sean un valioso coeficiente de su popularidad, aun le quedan cualidades intrínsecas
y ajenas a las circunstanciales para el
agrado de todos los públicos.
El abate Pelegrin, con arreglo a las normas tradicionales, es un cura de aldea
simpático, generoso e ingenuo, y en esta
ocasión da la nota pintoresca de que le
reviste el esprtt galo, y con la añadiQura
de u n patriotismo y u n valor personal
bien, mils qne bien, heroicamenle probados
en la lucha.
Esto b»en abate, cristiano puro y u n poco
rebelde a las disciplinas formales y jerárquicas, constituye la atracción central y el
eje en que gira la acción, interesante y
amena, unas veces sentimental, otras intencionada y no exenta de pasajes vodevi
lescos muy entretenidos y sin menoscabo
de la tenue, como allú dicen.
Entrar en detalles sería innecesario, a
más de imposible a la hora avanzada que
ha terniinado la representación, pues si la
obra, para vista, no es larga, para referirla puntualmente no tendríamos tiempo.
Baste ahora, por [o tanto, con dejar consignado en estas breves líneas informativas que Cadenas ha tenido un acierto al
importai-nos una novedad de tanta resonancia en el reciente repertorio francés;
que la acogida de] público fué satisfactoria, y que la interpretación obtuvo los correspondientes aplausos, remitiendo modestamente el adaptador los que le tocaban
a loí, autores.
Mencionemos, en íin, a Bonafé, en el protagonista; a las señoras Sanz, Barrón,
Granda, Alba y a los Sres. García León.
Perales, Brugnera, Alba, Hidalgo, en los
personajes más salientes del excelente conjunto, sin olvidar la raaynihca presentación escénica, tanto en el decorado como
en el indumento.
Con todo lo cual. El cura y los ricos es
u n a cosa muy «de tcatroi', que debe verse
y qne se vei'á.
Digo, me parece.
José de LASERNA

Como esfaba anunciado, se celebró ayer,
a las seis de la tarde, en el g r a n salón de!
Palacio de Mielo, contiguo al Select"Club,
el té-baile organizado por las damas que
patrocinan la t)enéñca institución.
Asistieron SS. M^l. las Reinas dona Victoria y doña Cristina y SS. A A . las Infantas doña Beatriz, d^iñn Ciásílna, doña Isa- ROMEA.—Reaparición d e P a s t o r a I m p e r i o
bel y la duquesa de Taiavera, acorni'aña
Anoche reapareció Pastora imperio en
das de la duquesa de San Carlos, condesa Rojiiea. el teatro de sus triunfos.
de Campo-.'Megre y ^^efiorito de Bei-írán de
Su piesenlacíón tuvo caracteres de aconLis; las augustas damas, con las peisona- tecimiento. E! coliseo de la calle de Carrelidades que forman la Junta de la Liga tas so llenó por completo, hubo ovaciones n
contra el cáncer, tomaron el té en las me- granel, llores; en fin, la apoteosis de la «ebs a s colocadas en el centre del salón; en las trella" cofít.
restantes, tan numerosas que apenas deCon Pastora Imperio y PirandeUo en casa
j a b a n dos espacios libres para el baile, io- que sigue gustando como el día del estreno,
maron asiento todos los embajadores y Paco Campúa tiene asegurado el negocio de
ministros extranjeros con sus señoras y !a Romea hasta que se lo ocurra terminar la
mayor parte de la sociedad aristocrática. femporada.
.'\ la mesa de S. M. la Reina te sentó tamUn debut en Valladolíd
bien pl presidente del Consejo, general Primo de nivei'U.
Valladolid 11.—La notable compañía Üe
Dos imtables orquestas, la de los i'KpndaU- revistas (¡ue dirige José Olaria h a debutaSixi> V la que dirige el Sr. Ibáñez, ameniza- do en el teatro Pradera, obteniendo un éxiron la fiesta, revalizaiido en la ejecución de to completo.
los bailes de moda
i El cartel do inauguración lo componían
El baile se inició pronto, en medio de la r.l rayo verde, de .^gudo, Padín y Sanna,
mayor anhriación. y S. M. la Rijina y Sus Al- que fué muy celehrado, y ¡Si ellos supieran!,
tezas vendieron las fiapeletas para la rifa de de José Quyez, Francisco Casares y el m3.esios cuadi'os rogalailus por notables artistas. fro Arqnelladas. Todos los números de la
Esta vf:nta, como no podía menos, d a d a s las inspirada partitura fueron repetidos en mesimjjutías y admiraciones que in;r todos se dio do nutridísimos aplausos.
rinde a la Soberana y a las bellas Infanti- j Las señoritas Olraedo, Lasarte, del Rfo y
ta.':. ctjnsfituyó un éNÍto.
i Soldcvilla y los Sres. Agudo, Gómez Rur
Éxito grande de piiiilico y de recaudación y 'Moniardín fueron muy justamente aplaudidos por su esmerada interpretación.
ha sido cu conjunto ki benéfica liesta.
MONTE-CHISTO
X

INFORMACIÓN CURIOSA

En la fiesta celebrada, el jueves por la
noche en el palacio de los marqueses de Urquijo, con asistencia de SS. MM., la señorita Cristina de Arteaga vestía uii hermoso traje de la Casa Mugo.

E! espiriíismo en NoieaDérjca

LOS DELEGADOS EfV GINEBRA

Chamberlain, a Loi^cfres
P a s o pop P a r í s
PaHs í f - E s t a m a ñ a n o ha llt'gado a esta
capital, procedente de Ginebra, y de paso
p a r a Londres, después de lialicr tomado
parte en los recientes trabajos del Consejo
de la Sociedad de Naciones, e! niiri¡>tro do
Negocios Extranjeros b-ritánico. Sr. Cham
berlalüji

Sesiones p r e s e n c i a d a s por Mr. Coolldge
Nueva York Y/.—La Prensa Uegada hoy
do Washington habla extensamente de las
supuestas sesiones espiritistas realizadas en
la Casa Blanca para ilustrar al presidente,
Mr. Goolidge, y con asistencia do varios
iniembi'os del Senado,
Ante un Comité de la C á m a r a de repreSfUtantes se h a celebrado u n a interesante
infoi'inadón sobre este asunto, tan comentado.
Roso Alackenherg. investigadora al servicio dei mágico H a i i y iloudini, que siempre se ha manifestado c r n t r a los hicidos»,
declaró como testino. afirmando que J a n e

Coates, una de los <imédiuin.sii de VVa>nington, la habla manifestado que ias sesiones
por medio de golpes en las mesas hablan
sido realizadas en la Casa Blanca "en presencia del presidente Coolidge y de su familia".
La testigo Rosa Mackenberg afirmó también del modo más cuiei-'órico que mistress
Coates recibía en su casa a varios senadores cuyos nombres dio, y a los que «ieiau
por los pr'ocednnií-ntos con-ientes.
El Comité ha sitio convocido ¡lara decidir de una vez respecto a los dúcidos» o
individuos de doble vista, eu el distrito dü
Cütumbia.
Ei mágico Houdini, que ha presentado
un acta solicitando a invesi;--;ación y re'-íularización, y que b.a motivado la reunión
de! Comité, maniíestó enlaiicaniente que
miss MacliéuberL; probara que los -médiums';
y sus apariciones son sólo una p a t r a ñ a
Indigna; y, en electo, cuando mi^s Mackenberg terminó su interesante declaración,
iloudini realizó ante el Comité varias expeiiencias niuy cu:iosas. Con un embudo
de hojalata transmitió mensajes de seres
del otro mundo a los repi-Cí^enianles Hammer, demócrata de Noi'th Carolina, y a Rogers, una republicana, miembro femenino
de la Cámara, que representa el Estado de
.\la&sacliusetts.
Todo el Comité y gran cantidad de espectadores, entre los que se mezclaban muchos iimédiums eminentes», se reunieron
alrededor de Iloudini en el momento de
transmitir los mensajes, pudiendo comprobar que no movía los labios ni se notaJ a
ninguna vibración en su garganta.
Entre Iloudini y un "médium» que figuraba entre el público estuvo a punto de ocurrir un serio incidente.
El presidente del Comité, Me. Lcod, inteterrogó a Iloudini acerca de Oliver Lodge y
Conan Ooyle, quienes, en opinión dei representante, apoyan a los espiritistas y dehenden a lus lunédiumsii.
— Fuera de sir Oliver Lodge, Cnnan Doyte es el mayor incauto que e.xiste en el
mundo—contestó Mnudini.
Los dos son sJTicer-os en .sus manifestaciones, pero se engañan ellos mismos a
fuerza de credulidad. P a r a dar prueba de
ello, puedo manifestar que el mismo Conan
Doyle ha afirmado que yo poseo dones sobrenaturales, y yo garantizo que todos los
efectos que consigo son fiebidos a ardides
propios de un prestidiciíador.
En la Casa Blanca se desmiiMiíe qne el
presidente Coolidge y su fainüia presten
atei]ción al espií-itismo.—LeiSi-tjr.
LUCHA ANTITUBERCULOSA
I

mon üe la üonisíón asesora

Bajo la presidencia leí dii'ector general
ihj s a n i d a d , Sr, MuriUo, se ha reunido en
el minibLeriü de '• GubernaciOu la LumiaiOn
asesora peiinaneníe de la J u n t a Coriauitiva
.Nacional de Lucha AiUituitcrculosa, asís-,
tiendo los Sres. García Duran, Verdee MonCenegro, Codma Castellví, (_iarc!a Izcu-ru, l-^alaeius Olmedo, -usta y Navarro Blanco.
El doctor iViurillü, después du uujií-iUei ar
como constituí '• oficialmente dicha Comisión, leyó mi proyecto de nlan general de
lucha contra ia tui<eiculu3is, (]ue mereció
la api-übación do tudos los vocales, acurdindose que el proyecto qoednsL' en m in. • ,1
p a r a estudiar r o r separado cada una de sus
partes v ultimar la maiiL^ra mus tíiicuz y ra
pida do üevarlj a ia práctica.
Se acordó encarecer a la Junta Ctjnirai
.Xdministrativa del Real Patronato de i.^u
ella Antituberculosa que procure en lo sucesivo no establecer moditicaciunes, en asuntos de orden cientíHcnsocia!, sin nrevio dictamen de la mencionada Comisión asesora.
So convino también, dada !a importancia
que tienen en esta campaña los Seguros sociales y el saneamiento de la vivienda, que
debe ampliarse la J u n t a Consultiva Nacional de Lucha .'Vn ti tuberculosa, y formar par'te de la Comisión asesora nemiment-e, con
un representante del Instituto Nacional de
Previsión y otro de la Sociedad Central de
.'^ríp^!tectos, designados por estas entidades.
Actuó de secr-etarío el Sr. Navarro Í31asco.
EN BARCELONA

Jn Consejí de guarra por atraes
Barcelona II.—En el cuartel de Roger
de Lauria se tía celebi'ado esta m a ú a n a un
Consejo de guerr'a p a r a ver y lunar la causa seguida contra los paisanoi: Jutié Arnau,
Enrique Ripoll, Manuel Soler, Dionisio Ero'les y Enrique Delcacho, asesinado hace tres
meses, pr-ocesados por haner cornuiido un
atraco en la taj'üe del 15 de diciembre
do 192Ü en una faJjrica de ladrillos, propiedad de la sehoi'a viuda de u i i \ e r a s , sit u a d a en ¡a Travesera de ias Corts.
Según el apuiítiunieiito, lus pjucesados,
después de permanecer en un cafe del Paralelo, se dirigieron a la fábrica de ladrillos.
Una vez en las inmediaciones de ésta,
Aruáu, Soler y Delcacho penetraron en el
despacho de la fábrica y oti'os dos quedaron en los alrededoi'es para pi-oteger la retirada. Los que enU-arun iban armados de
pistolas, con las qne amenazaron a Miguel
Bujol, J u a n Cerda y Juan Carreras, loa
dos primeros obrei'os y el tercero eecribiento de la fábrica. Arnáu so apoderó de ^.'MO
pesetas en billetes, destinadas al pago de
los jornales. Miguel Pujol fué gnlp^eado por
los atracadores y despojado del jornal que
acababa de cobrar. .\ Cari'eras le quitaron
u n a pec[ueña car)iiciaü en plata y a n a pinma estilográílca. Arnáu guai'dó el diner-o
y los objetos rollados, y en unión de sus
compañeros enipre/idieron la fuga y lograron desaparecer. Después los atracadore.i
se reunieron en el domicilio de .*\rná.u y se
repartieron por paj-tes iguales el dinero robado.
El fiscal, u n a vez terminado el relato de
los hechos, destacó las contradicciones en
que habían Incurrido los procesados d u r a n te la InEtrucciún dei sumario, .^r^adió quo-í'^
el robo no había sido cometido en despoblado ni on cuadrilla, ya que muy cerca do
la fábrica esta s i t u a d a la Casa de Mater- ^
nidad y existen otros edificios habiíadoí?. •-•
Pidió p a r a cada uno de los procesados seis
años y diez meses de presidio mayor, quedando obligados solidariamente al reintegro de las b.-.^OO pesetas y al pago de lOü
pesetas en que han sido valorados los obietns robados.
Los defensores solicitaron la absolución.

