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La Asociación de
Pintores y Esculiores
La Asociación de Pintores y Escultores celebrará junta general extraordinaria el día 17 del corriente, a las sie>te de la tarde, en su nuevo doonicilio social, Rosalía de Castro (antes Infantas), 30, principal derecha, c o n
arreglo al siguiente orden del día:
1.° Lectura del acta de la sesión
anterior.
2." Dar cuenta de las gestiones rea^
lizadas para la instailación del nuevo
domicilio social.
3.° Dar a conocer la razón del manifiesto publicado por la Directiva.
4." Preparación de la p r ó x I m e
asamblea general de artistas.
5." Asunto Exposición de Méjico.
Se ruega a los señores asociados la
puntual asistencia a esta Jimta.

tMa^clt'ri cu

Nuevo público

Los observadores de las cosas de Madrid han notado que abunda y pulula
por la presidencial otra clase de público que el que solía presentarse en los coros
de café, tranvía y acera.
Han venido otras caras; se mezclan un valencianismo y un galleguismo
extraño; son contratadores de la vida callejera unos especiales tipos forasteros.
Toda España se da más citas en Madrid.
Vemos alrededor seres con traza provinciana, de barba dura, de mirar estacionado. Observan con desconfianza y fijeza en su torno y tienen trazas de
estar sentados en el mismo autobús de línea. Madrid es una plataforma en
viaje alrededor de su eje.
Eso tenía que ser la capital, porque precisamente ese conglomerado de facies
variadas es lo que la hace capital. Han venido de fuera muchas gentes y se
ponen en contacto con el corazón de t s p a ñ a , se atreven ya a entrar en confidencia con él, a auscultarlo, a estudiar su sentido. Ya pasó la época de alejar
al zurupeto.
Capitalidad verdadera es trasiego, es atrevimiento a venir y a estar, es
encontrar desconocidas fisonomías en todos los sitios a los que se va.
La casta central se mezcla a las otras castas.
Hay que anotar el fenómeno por cómo diferencia a este Madrid de ahora
del Madrid de otro tiempo.
Los cafés sobre todo están llenos de refugiados regionales, y los abrigos que
colocan en las paralelas de metal son como mantas de viaje que dobladillan
con verdadero cuidado de viajeros. Los unos tratan de explicarse a los otros
en esta democrática confabulación llena de novedad.
Madrid por eso tiende a aprovincianarse un poco, ya que ha dejado de tener
sus ínfulas de corte.
Van a emparentarse y a arraigar familias distintas, y como ante una nueva
emigración se van a celebrar cruces nuevos y todos están pendientes de eso.
Esta renovación explica costumbres nuevas, como esa colocación de sillas
en la calle de Alcalá en fila de rambla, sillas para que pueda ser más estable
la contemplación, sillas para reconocerse mejor, para verse pasar, para tomar
posesión de la calle, que por fin es la calle de todos, el bulevar de la multitud
que se solaza con su propio prestigio, con su íntima esperanza.—R.

Ayuníamienio

MINISTERIOS
GUERRA
VISITAS

Esta mañana él presidente del Consejo de ministros recibió en su despacho ded mioásterio de la Guerra la visita de los generales Masquelet, Bermúdez de Castro, Rodríguez y Casademunt; coroneles señores Villamdl y Ojeda; teaiente coronel Sr. Jiménez; comandantes D. Migfuel Rodríguez y Capilla; capitán a v i a d o r Sr. Jiménez,
acompañado de su madre i>olítica; una
M^ión militar de Bolivia; otra Comisión de equipos de jinetes de los que
han intervenido en los concursoa internacionales de Roma y Niza, y a una
Comisión de brigadas, suboficialea y
sargentos.

ESTADO

CRÓNICA DE TRIBUNALES

Los sucesos de mayo frente
Círculo Monárquico
F I N A L DE LA SESIÓN DE AYER

Pedro Medina afirma que el Sr. Paladini, a quien conoce, le dijo que los
autores de los disparos habían sido los
hermajios Miralles.
A preguntas del letrado Sr. Del Moral contesta con alguna viveza por
creer que el abogado le considera confldente de la Policía.
Max Salomón dice que Pedro Medina
le contó que los hermane» Miralles habían sido los que habían disparado sobre la multitud.
Doña Claudina Sánchez no aporta
ningún nuevo detalle a los ya conocidos.
Tampoco dice nada interesEinte el agente de Policía D. Julio Duprier, que fué
quien condujo a uno de los heridos, llamado Ernesto Pérez, a la casa de socorro.
Miguel Duran, portero de "A B C",
dice que los disparos se hacían desde
la acera de enfrente al local donde
presta sus servicios. Si desde el periódico se hizo algún disparo, lo haría la
fuerza pública, puesto que allí existía
im retén desde hacía algún tiempo.
Afirma que a las puertas de la casa se
encontró un bidón lleno de gasolina.
Julio Pereira se refiere a una conversación que escucho a los señores García Paladini y Miralles (D. Carlos).
Juan Gómez acusa a Hurtado de un
modo terminante. Dice que cuando llegó se encontró al referido procesado
que trataba de enardecer a la gente
para que quemase otro coche, diciendo
que era de un monárquico.
Termina la primera sesión con la declaración de Félix Martin, que asegura
que vló a dos individuos bajar de un
coche y disparar sobre el Sr. García
Paladín! y que estos individuos eran
los hermanos Miralles.
El presidente le interroga y el declarante contesta que los agresores no se
encuentran en el banquillo o por lo menos él no recuerda su fisonomía.

Anastasio Pérez, Virgilio . Sanz y
otros testigos de menor cuantía no
aportan a la causa ningún dato interesante.
Tampoco ofrecen interés las declaraciones de varios monárquicos asistentes al acto celebrado en el Centro
aquella mañana, ya que todos, con perfecto acuerdo, niegan las agresiones,
las provocaciones y hasta el que se
asomara ninguno a los balcones del
Circulo.
La última declaración de la mañana es la de la señorita Josefina Pérez
Seoane, que en la tarde de los disturbios, temiendo por la suerte de unos
sobrinos, tomó un taxi para recogerlos, y al atravesar la calle de Serrano se abalanzaron sobre el taxi dos
individuos que huían de la fuerza pública. No reconoce en los procesados a
ninguno de aquellos fugitivos.
A la una y media suspende el presidente la sesión para reanudarla a
las cuatro.
El proceso languidece y pierde por
sesión el interés que despertara. En el
terreno forense la contienda, por debilidad o premeditación de los restantes
letrados, ha quedado reducida'a un duelo entre el abogado Sr. Colom Cardany
y el fiscal, a pesar de que el defendido de aquél es seguramente el menos
complicado en el suceso.

La sesión de esta tarde
En la sesión de la tarde los defensores renuncian a los testigos restantes.
EL FISCAL MODIFICA SUS CONCLUSIONES

El fiscal modifica, al terminar la prueba, sus conclusiones en el sentido de
mantener la acusación por homicidio y
Al recibir esta mañana el alcalde a
lesiones en riña tumultuaria contra los
los periodistas les comunicó que la Cohermanos Miralles, y de incendio y semisión de Ensanche había introducido
dición contra los procesados Requena
algunas modificaciones en el proyecto
y Hurtado, retirando la acusación conde presupuesto para la construcción de
los restantes encausados, que son
los accesos de la Nueva Plaza de ToLa sesión de esta mañana tra
puestos en libertad inmediatamente.
ros, y con estas modificaciones irá el
Al cerrarse la edición el juicio queda
CONTINUACIÓN DEL JUICIO ORAL
próximo viernes a sesión, de donde esDONATIVOS A LA BIBLIOTECA
En el dia de hoy ha proseguido esta pendiente del informe del fiscal.
I)€ra salgra aprobado el expediente con
MUSICAL
causa con el interminable desfile de
el asentimiento de todos.
Por conducto de M. Charles Roes, ha
testigos. Tratándose de sucesos comLAS V I V I E N D A S PARA EMPLEADOS recibido la Biblioteca Musical Circulante
Por una diaposición de la Presiden- plejos y acaecidos en diversos lugares,
EN EL ASILO DE LA PALOMA
un valioso donativo de los editores fran- cia del Consejo, que aparece en la "(Ja- riñas y tumultos, nada tiene de partipor indicación del secretario de la
cular que la prueba testifical aparezca
Hablando esta mañana, en el Patio ceses,
Embajada de Francia, M. Bonjean, con- oeta" de hoy, se anulan las oposiciones deslavazada, excesiva y no siempre
de Cristales, con los informadores el sistente
en una colección de volúmenes a oficiales de Artes Gráficas anuncia- ajustada a la prevención de los hechos.
concejal delegrado del Asilo de la Paloobras musicales d ' enseñanza y can- das en el mismo periódico oficial el dia
Así resulta labor fácil para los gloma, Sr. Alvarez Herrero, rogó, dijeran de
folklóricas de gran utilidad.
sadores del movimiento delictivo desta26 de abrü.
el porqué de no haber ordenado habitar ciones
Otro
obsequio
importante
hedió
al
car de entre la falange testifical aquepara vivienda de los empleadas las pa- propio Centro de cultura municipal, es
Se ha dictado sentencia en la sección
llos testimonios que parecen predispobellones desocupados. Dijo el Sr. Alva- el de una guzla popular, preciosamente
ner favorablemente el proceso. Pero segunda de la Audiencia en la causa
rez Herrero que, habiendo surgido la tallada, envío del ministro de España en
la prueba testifical debe ser apreciada seguida contra Vicente Buiza, que cuanIdea de convertir en hospital el parque Belgrado, D. Femando Alcalá Galiano,
en su totalidad, y por ello nada impor- do actuaba de portero en un hotel deJ
de mendigos, llevando a éstos a Alcalá para acrecentar la colección de instrutan loa detalles o pinceladas parti- paseo del Cisne, propiedad de D. Jesús
de Henares, al asilo de niñas, pensaba mentos de la .sección correspondiente en
del Palacio, y por motivos de reclamadistas.
habilitar para ellos los pabellones va- la Biblioteca Musical Circulante.
Felipe Calvo, testigo presencial de ción de ciertos salarios, disparó varios
cíos en la Paloma si el proyecto se lleEl Eíábado día 20 del corriente, a las los acontecimientos, no puede recordar tiros sobre éste, causándole la muerte.
Esta mañama ha estado en la Biblioga a realizar. En este caso, no parece
el archivero jefe del servicio, señor seis de la tarde, se inaugurarán en los quiénes eran los promotores o causaHEl juicio, que ha durado dos dias, sdprocedente acometer hoy las obras cos- teca
Chozas, examinando el donativo salones del Círculo de Bellas Artes las tes de los alborotos.
multaneándose con el de la causa por
tosas que serían necesarias para con- Pérez
compañía del director de la misma,
Un obrero de "A B C", Ventura Po- los sucesos monárquicos, ha terminado
vertir en viviendas aquellos pabellones en
Exposiciones colectivas de obras de pinSr.
Espinos.
zuelo,
declara que al pretender coger hoy con un veredicto del Jurado en el
y dentro de unos meses volver a reatura de los señores Brlones, Manaut, la manga de riego para apagar un in- que se reconoce la culpabilidad del prolizar obras, más costosas cuanto mayoMaortua, Pellicer, Sancho y Santos; de cendio parcial, le echaron gasolina a cesado como autor de un homicidio con
res sean las de ahora, con el fin de acocircunstancias atenuantes: la de
obras de escultura de Aladrón, Abalos los ojos y tuvo que desistir del empeño. dos
modarlos para las niñas. Cuando quede
arrebato y obcecación y la de falta de
resuelta y en claro la cuestión de saber
y Compostela, y de obras de grabado Desde luego sostiene, naturalmente, que intención de causar la muerte.
los disparos partieron del grupo prosi el parque se va a convertir O no en
La sentencia condena al procesado a
El viemea día 19, a las nueve y me- de Benet y Cuervo. También expone sus testante.
hospital, si se llevan los mendigos a
Por el contrario, la pareja de guardias la pena de ocho años, cuatro meses y
Alcalá y si, consiguientemente, habrá dia de la noche, se celebrará ima cena obras Basiano Martínez.
un día, pena que el Jurado considera
que habilitar los pabellones del Asilo de camaradería intelectual en la SaLa entrada será pública % las horas civiles de retén o servicio en "A B C" excesiva.
confiesan
haber
disparado
desde
©
1
citapara las niñas, el concejal delegado no grada Cripta de Pombo (Carretas, 4). de visita, los dias laborables, de seis a
Ha defendido al encausEido el crimido edificio, si bien atenúan tal confese atreve a disponer nada en firme porLas papeletas, al precio de diez pe- nueve de la noche, excepto los domin- sión manifestando que diaparaban al nalista D. Agustín Barrena, actuando
que ello perjudicaría al Ayuntamiento y
a los mismos empleados, condenadas al setas, se pueden recoger hasta el jue- gos, que sólo se abre por las mañanas, aire. Vacua e indeterminada afirmación de acusador el letrado Sr. Bscobedo.
la de estos testigos, ya que disparar al
desahucio próximo si se instalaran allí ves por la noche.
de once a una.
aire es algo tan genérico que lo que
en estajs condiciones.
indudablemente pretendieron decir en su
EL CONFLICTO DE LOS VENDEDOdescargo ea que disparaban al aire, peEL INCENDIO DE ESTA TARDE
RES DE TORRIJOS
ro al aire atmosféricamente superior,
El Presidente de la República recies decir, a la estratosfera. ¡Lástima que bió esta mañana en audiencia civil a
. Esta mañana se ha desmentido la
los heridos sean del globo terráqueo!
D. Nicolás Fusquert, director gerente
existencia de un grave conflicto con los
Muy importante es la deposición de de la Sociedad Española de Construcvendedores de 1^ calle de Torrijos por
Mariano Campos, agente de Policía, que ción Naval, acompañado del presidennegarse, se decía, a trasladar sus puesaotuó como delegado en la reunión ma te del Consejo de administración de la
tos al nuevo mercado del barrio, y mutinal celebrada en el Circulo Monár-. misma Compañía, D. Luis Urquijo; a
cho menos ha habido cuestión de comquico. Afirma que los últi'mos socios de | D . Manuel de Latorre y Eguia y sepetencia, de que se ha hablado, entre
©ste Círculo salieron de él a las seis de ñora, a D. Antonio Navarro, gobemalos concejales señores Cámara, tenienla tarde de aquel día, después de ca- dor de Castellón de la Plana; al mate alcalde del distrito, y Cordero, decheados e identificados; pero reconoce gistrado D. Miguel Torres Roldan, que
legado de Abastos, por haberse opuesque muchos de ellos huyeron por venta- iba acompañado del alcalde y una Cot o éste a que se cumplieran laa órdenes del Sr. Cámara para que el trasA las cinco de la tarde de hoy se deRápidamente se avisó a los bomberos, nas y balcones que daban a otros te- misión de la Cruz Roja de Rute.
En audiencia militar cumplimentaron
lado se llevara a efecto ayer mañana. claró un violento incendio en el paseo y acudieron fuerzas del paxque de la jados.
Sobre los acontecimientos dentro del a S. E. el general de brigada de ArtiUn concejal socialista con quien ha- de las Acacias, 41 y 43, donde está ins- Dirección con cuatro tanques y la bomblamos negaba en redondo que el se- talada la fábrica d« destilación de al- ba del parque tercero, al mando de los Circulo dice que, efectivamente, se tocó llería D. José Carnicero, inspector méñor Cordero hubiera dado tales con- quitranes y carbones prensados propie- jefes D. Luis Rodríguez y D. Julio la Marcha Real, y que aun cuando la dico de la tercera división, D. José
traórdenes, y añadía que es abstirdo dad de D. Felipe Ruano, S. A.
Martínez. Los bomberos comepzaron reimión se celebró en un cuarto inte- GoDKálea Granda; al subinspector de
pensar eso, cuando el criterio de su
En uno de los pabellones instalado al sus trabajos, logrando localizar el fue- rior, diversos socios salían a las habi- Veterinaria de la tercera división, doo
taciones y balcones extemos.
Reinerio García de Blas, y al comanminoría ea precisamente el de ir ha- fondo se encuentra el homo de destila- go a loe pocos momentos.
Declara a continuación el guardia cí- dante de Caballería de la Escuela d«
ciendo desaparecer los puestos de las ción de alquitranes, donde estaba traAl lugar del suceso acudieron un ca- vico que efectuó la detención del pro- Equitación Militar, a quien acompaílacallea para " m e t e r l o s " en loa mer- bajando el fogonero Vicente García Áncados q u e se van construyendo. Asi gel, de sesenta y dos años, domiciliado mión de guardias de asalto y fuerzas cesado Maíz a indicaciones de diveraaa ban cinco de los oficiales que tomaron
sucede en Torrijos, y lo mismo se va en la calle del Comandante Ciruje- de la Guardia Civil del puente de To- personas que le señalaban como uno de parte en los concursos internacionales
de equitación de Roma y Niza, y al
a hacer con los puestos de la calle da, 30; al ir a retirar del homo una ledo, que acordonaron el edificio, ya que los provocadores monárquicos.
El obrero Pedro Nava aporta intere- comandante de las Fuerzas Regulares
<le Toledo cuando se habilite el mer- retorta saltó una chispa a unos bidones Se había aglomerado gran cantidad de
santes aetalles sobre los sucesos de la de Melilla, D. Miguel Rodrigo Martíde benzol, los que prendieron inmedia- público.
mañana en el local monárquico. Presen- nez.
tamente,
propagándose
-el
fuego
a
todo
También
acudieron
el
gobernador
ci"Cauchodama"
f A J A 8
ció las provocaciones de loa monarqulel
pabellón.
vil
de
Madrid,
Sr.
Joven;
el
comisario
sólopor25ptaa.
Bagasta, 12
zantes desde los balcones y oyó los
general de Policía, Sr. Maqueda, y el vivas subversivos dados en el local. Recomisario del distrito.
lata la impresión que aquellas extemLas pérdidas son de alguna impor- poráneas manifestaciones produjeron en
tancia, pero afortunadamente el sinies- el pueblo y cómo éste repelló las agreSegún noticias que amablemente nos
tro no ha revestido la gravedad que se siones de aquellM elementos exaltados. han facilitado del Sanatorio de Torecreyó en los primeros momentos, gra- Con absoluto verismo diseña la agre- ros, el estado de Magritas Chico no ha
cias a la rápida llegada de los bom- sión de que fué objeto un chofer por experimentado variación ninguna resberos.
varios señoritos elegantemente vestidos pecto añ día de ayer.
El herido ha pasado la noche intranSe recuerda que en 26 de junio de y cómo a la llegada de un comisario
1917 se declaró un incendio importan- de Policía fué violentada la puerta del quilo, y los médicos no han encontrado
tísimo en esta misma fábrica que duró local donde los provocadores se habían en su visita de esta mañana variación
en el curso de la infección.
parapetado.
día y medio.

LOS ACCESOS A LA PLAZA
DE TOROS

cado de la plaza de Lagazpi, y otro
VISITAS DE EMBAJADORES
tan pronto esté construido el mercado
Esta
mañana el ministro de Estado,
que se proyecta. Añadía el concejal a Sr. Zulueta,
recibió en su despacho ofique nos referimos que, además de ser cial a loa embajadores
de Méjico e Incriterio de la minoría, por \i que respec glaterra y al ministro de
Turquía.
ta al Sr. Cordero, es, además, empeño
personal suyo, y en ese sentido se maní'
fiesta siempre, y públicamente lo ha pro
pugnado en varias conferencias.

Se anulan unas oposiciones

La vista del crimen del paseo
del Cisne

Círculo de Bellas
^
Aries

CENA EN POMBO

Palacio N a c i o n a l

En una fábrica de destilación de
alquitrán del paseo de
las Acacias

BEM

El estado de Magiitas

M^ARRO

muebles Y decoración
VALVERDE, 5

