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M A D R I D
A L D Í A

LA MEDALLA DE HONOR DE LA EX-
ROS1G1ON NAGÍONAL DE BELLAS

t NO HA SIDO ADJUDICADA

. \

TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL

Máxima,: 33,0°
Mínima: 15.4o.;

• Cí F ' h enemigo. azul" ñó
.....' -"^f es el ferrocarril

sin electrificar, contra lo que puedan suponer
los precipitados veraneantes de primera hora,

. siflo las .graciosas anillas de los cigarrillos y
cigarros ; puros, que se elevan airosamente..
'Ahora que_ viene el veranoy la "Liga de; án-
tifumadores" -ha recrudecido síes campañas,

'. poz lo menos en la Villa, contándonos los
,'estrago's que el vicw "perpetra"... en el Urpi-

: giiay. Demasiado lejos para el escarmiento.
. '• Lo peor del fumar es que cada ves cuesta
más caro. Con: lo -que el racionamiento pro-
porciona ~a'los fumadores de. "negr-o" no- hay
bastante,.y los que gustan de los tonos rubi-
cundos han de pagarlos... En cuanto'a la-de
la "salud", que rezan las propagandas, es
aleatorio, y ahí están -para demostrarlo mu--.

. chos empedernidos fumadores que: pasan de
lo's ochenta (bonito numera de años, Jfese o;

..que la media de. vida, desde .la -invención
de los antibióticos,; ha silbido'. mucho.).

Los-madrileños son fumadores, piropeado-
Tes, taurófilos, futbolísticos .y, sobre iodo,
alegres;- y las amenazas trágicas suelen ha-
berles poca mella:—SIC.

En memoria de los autores
•"v fallecidos

Mañana, lunes, a las .doce de; la mañana,
se celebrará en la- iglesia de/ San. Manuel
y San Benito (calle de Alcalá), una misa

v de Réquiem-.organizada por la-Sociedad d
'Autores, en- sufragio de las almas de todos
sus asociados fallecidos.. ,; . . . ' 1

Seguidamente, el Consejo de :1a citada en-
tidad depositará im ramo de. flores en. el
•monumento"ál maestro Chapí,:erigi'd.oeri él
Retiro por La antigua- Sociedad de Auto-
ras, de la que fue fundador. •':-.'•. . •

En honor de D. Carlos González
: .'..••• . . •:; . S e r r a n o . \ • - - ' > "'.'• -; .;

i .""Se ha celebrado un báñemete,dé despedi-
da a D. Garlos González Serrariü, .quien,se

. dispone- a marchar al extranjero, donde fi-
jará-su residencia.: Ai final del acto habla-
ron el doctor Sanz-Ramos y D. Rafael Nar-

'' b.ona para, ensalzar k personalidad del aga-
sajado y entregarle un pergamino, con la
firma de todos los asistentes al acto.'

Don Rafael liápesa, académico
•: ;•..: de la Española . '' '' -

Ha sido elegido académico de número de
la Real Academia Española, para,cubrir la
vacante que dejó'D. Ángel González de Pa-
lencia,, el catedrático de Gramática. Histórica
D. Rafael Lapésa, 'autor' dé'varios, trabajos
de investigación filológica, entré ellos ün es-.
túdio del Fuero de Madrid, un ensayq sobre
Ribádeneyrá, un estudio lingüístico del Fue-
ro de Avilas y ja Trayectoria ..poética de Gar-
c i l a s o . ; • .. • • ' ' ' . . ' » ' , " " '-.'..- .

Su más importante obra es, la Historia dé
•la Lengua.Española, libro de.texto en todas
las Universidades en que se enseña español.
El Sr. Lapesa ha-enseñado en diversas Uni-
\'ler,sidades norteamericanas y ha visitado. In-
glaterra corno tonferencinrt/» . • • •: -.-

Ninguno de los candidatos alcanzó los diecisiete Votos necesarios para
. . . . . . \ ; . • , ' - > ' • • • : ' • • • ' • • • ' ; s u o b t e n c i ó n , ; • . • ' . • • ' .. • . - • / . • ' • ) \ -

LA SOCIEDAD E& AUTQRÉS: CELEBKAEA MAÑANA UNA'
]\ÍISA:/EN MEMORIA DE SUS ASOCIADOS FAI^ECIDOS Y'
. ; DEPOSITARA: FLORES EN• EL MONUMENTO A CHAPI :.

Ayer sé verificó la clausura de c Ursp en el Colegio Mayor Hispano-
; americano "Nuestra Señora de Guadalupe"

•Ayer-.íarde,-íajolá preaidencra del marquéi
de Lozoya,' sé :,rieunie.ron los miembros del Ju
rado que había de votar la concesión de la
Medalla de EEbnpr..-- dé; laí.Exppsición. ÍSIacional

l l A í d l d l C i ldé Bellas,-Aries, así como.de las del jCírculó
de Bellas Artes, del-Ejército, de la Asociación
de Pintcr.es y Escultores y de! la Agrupación
de Acuarelistas.:' . '. • . . , , • ' •

La Medalla dé Honor no fue adjudicada. por
no reunir ninguno, de los aspirantes los dieci-
siete votos'que e-ran, necesarios. El que más-
votos -obtuvo, fue .el. pintor Vilá Puig, que al-
canzó trece; seguido de Vázquez Díaz, con
doce. '

Jugueies- para el verane

A Ips precios de nuestras

"Ofertas especrales"

con red y mcildes para la aré-
'ti'a dérsd6^2i pesetas, Pelotas, desde

6,50 pesetas. Muñecas dé 15 y 18 pesetas.
Juegos dé sociedad a 3 pesetas^. Y balo-
nes, flotadores, cometas, cubos, palas, ca-
rretillas, barcos, trenes, aviones, mecanos,
escopetas, cines, diábolos, combas, trici-
clos, bicicletas, cócíies de muñeca-, co-'
ciñas, patines- de<rqdami€nto para niños
y adultos, animales de goma y de felpa, et-
cétera, etc. Y. cueritos.

' '' :;" ' " '

En la misma 5.a planta, raquetas, mochi-
las, columpios, hamacas para colgar y exten-
sibles, sillas y- mesas plegables, sombrillas,
estuches de cubiertos, cestas 'equipadas, can-
timploras,"termos... ' .•". .--... . • •

Sección de Juguetes. y Deporte. 5.* planta "

-El premio del Ejército quedó-desierto .en
sus tres secciones de Pintura; Grabado y Es-
cultura, por no-haberse\presentado ningún tra-
bajo sobre temas militares. •

La Medalla de Oro del Círculo dé. -Bellas
Artes-fue otorgada- a Daniel Vázquez Díaz;
la de: ia Asociación de Pintores, y Escultores
á Gruz Herrera y la de, la Agrupación de
Acuarelistas a: Carlos Núfiez. . -

t Clausura de curso
A lais doce de la mañana de ayer, sábado,

se celebró', en. el Salón, de.Actos, del Consejo.
Superior de Investigaciones Científicas la se-
sión da clausura del curso 1049-50, en el Co-
legio Mayor Unive.rsita-rio Hispanoamerica-
no' Nuestra Señora de Guadalupe. El acto fue
presidido pot; eí director'del Instituto de Cul-
tura Hispánica, -D. Alfredo Sánchez Bella, y
con' él se senfaroh en. la Presidencia los se-
ñores D. ElíasVB.radhe', el mariscal Ureta, los
señores Nieto, Pérez Bustamante y Továr y eí
director del Cotegjo, Sr. Lágó Carballo.-

El acto fue abierto por el señor Lago-, quién
hizo un breve, resumen de los tres años de exis-
tencia del. Colegio,y con la lectura,, que hizo,
el secretario, del premioí "Colegio Mayor His-
panoamericano Nuestra .Señora de Guadalu-
pe",, que, creado con carácter anual, por .valor,
de_6.000 pesetas.y concedido "éste- año por vez
primiera, ha sido otorgado ál trabajo presenta-
do por el becario chileno D;, Sergio de los
Reyes,, y al del nicaragüense D. Alfonso Or- "
fega.._UKbina. Se .ha concedido, tdemás: una.
mención honrífica. al trabajo" presentado por él- .
colegial portugués.'D; joao. María, Amado.

Seguidamente, se verificó la imposición de
becas a-los nuevos colegiaJes españoles perua-N
nos,. filipinos, argentinos, Bolivianos, ecuato-•
ríanos,'mejicanos y. chilenos que. se han hecho
«creedores a tal distiriciir"

, el-mejicano don
:ió un discurso, que

En nombre' de lp-s .coleg*
Edmundo, Meouohi proni
fue ítjuy aplaudido; . . j

Por último,: pronuncio la lección final del
curso : el catedrático . d e ' l a Universidad de
Salamanca, don Antonio-: Tovar^ "destacando
!o profundamente significativo que es el hecho
de. que. España;•excluida de esta pretendida
unidad europea, se vuelva de nuevo hacia
América ,̂ y.aludiendo á.la pretensión de al-
gunas gentes de que se perderá lo hispánico en
Hispanoamérica. como se perdió lo indígena,
"Esto es falso—-sostuvo—, porque lo indíge^

;a-jipase- perdjp nunca en-HisRafloamérica." El,
>rador fue largamente ovacionado. .' •

La Pátroná de los médicos
El Colegio Oficial de Médicos celebrará

pasado mañana, martes, la festividad de:su
Pat'rona, Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. Cora tal mótiv'Oj & las nueve de la
mañana de. dicho día habrá una misa de có--
munión general en el santuario de los
PP. Redentoristas (Manuel Silvela, 14):

Reunípnes, lecturas y conferencias
CONFERENCIA CONCIERTO EN EL

CIRCULO MEDINA -
En. e' Círculo Culturai Medina, D. Agus- -"•

tín ,de Figugroa ha p_rgnuncjado una con-
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