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Madrid al día. Lecturas y conferencias. Exposiciones y noticias ar-
tísticas. Noticias e informaciones diversas.

Madrid al día

*" Tampoco ayer hubo manera humana de
tender los toldos. Además, el sol no se
habría dejado manejar por los tramoyistas.
[Tenía empeño en asociarse a la fiesta oficial
y dorar con sus rayos los colorines de las
colgaduras, banderas y banderines que lu-
cieron los edificios oficiales y muchos particu-
lares ; quería, en fin, sumarse a la grandiosa
manifestación popular que la muchedumbre
rindió al Rey en la plaza de la Armería a
la hora del relevo de la guardia exterior de¡
palacio.

La recepción celebrada por la tarde tam-
bién fue exeepcionalmente magna, como
el desfile de,.damas y damiselas, con vistosas
gafas de Corte, y de caballeros uniformados,
cuyo conjunto parecía el Arco Iris quebrado
en mil pedazos.

Suntuosa y pimpante función, que la muy
estimable colonia forastera no olvidará mien-
tras, viva, y quiera Dios que muchos años.

Otros episodios de la jornada fueron la
inauguración de una nueva Asamblea: la de
las Cámaras de la Propiedad urbana, acto
celebrado en el Palacio de Comunicaciones
y bajo" la presidencia del ministro de. Tra-
bajo.

No hubo despacho en lis Corporaciones
oficiales, y eso salimos ganando.

Noticia desagradable del día fue el acuer-
do unánime del Claustro de k Universidad
Central dando por terminadas las clases
¡del curso académico. Los comentarios, a car-
go de los estudiantes que quieran estudiar v
de los padres de los que quieren y de los que
ino quieren estudiar.

Tomó posesión de su cargo el naevo co-
ínisario general de Vigilaxicia, Sr. Maqueda.

La festividad oficial del día impuso el
reposo a muchos de los Centros donde se
'desenvuelve de ordinaiio ia actividad cul-
tural. Sin embargo, hubo conferencia en el
Club Femenino Lyceum.

La grey taurómaca echó las campanas a
Vuelo: había asistido a una retebonísima co-
rrida de toros. El baturro Víllalta cortó las
dos orejas de un toro, poique, daba la
casualidad de que el bicho no tenía más que
dos. Gitanilto cortó una, y la res muerta sí
que ten'a dos apéndices auriculares, pero es-
tas cosas ocurren en las fiestas isidriles.

La noche, agostina; veremos cómo son
las de dentro de tres meses.—Aeviecé.

En la Academia de ia Historia

Presidió la sesión última el duque de
Alba, dándose cuenta, en primer término,
de una Real orden del ministerio de Ins-
trucción pública disponiendo que, sin aguar-
dar al cuarto trimestre de cada año, se
tramiten por la Academia los expedientes
de adquisición de libros para las biblio-
tecas.

Se dio cuenta de una comunicación del
director del Museo de Praga ofreciendo
al director de la Academia la presidencia
hpnoraria delc Museo en la Exposición de
Antropología y Arqueología, presidencia
que fue aceptada por el duque de Alba
con el reconocimiento de la Academia.

El Sr. Llanos v Torrigha fue designado
ponente para informar una comunicación
d¿l correspondiente en París, &r« ,Viñas,

sobre los derechos del archivo y tesoro
de'la Orden del, Toisón de Oro. También
se dirigió al Sr. Ureña, como represen-
tante de la Academia fin el acto que cerrará
el ciclo de conferencias organizadas por la.
Academia de Jurisprudencia, con motivo
del II centenario de su fundación.

Fue propuesto como correspondiente en
Carmona (Sevilla) D. Rafael González
Abreu, vizconde de los Abreus, fundador
del Instituto Hispanocubano de Historia en
Sevilla. También se propuso como corres-
pondiente en Orense a D. Florentino López
Cuevillas.

El secretario de la Academia, Sr. Cas-
tañeda, presentó, en nombre de D. Alfonso
Lastarria, cónsul general de Chile en Se-
villa, varios libros donados a la Academia,
entre ellos un álbum de teiidos araucanos
y alfarería, otro del Sr. Lacriman sobre
La alfarería chilena, otro del académico
honorario D. José Toribio Medina, titula-
do Chilenismos, y un álbum del Instituto
Geográfico Militar de Chile.

El Sr. Altolaguirre, como primer vice-
presidente del Congreso hispanoamericano
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En cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 31 y 44 de los Estatutos sociales,
se convoca a los señores accionistas a la
Junta general ordinaria, que se celebrará el
día 27 de los corrientes, a las doce horas,
en el domicilio social, Ronda de San Pa-
blo, 43, siendo el objeto de la convocatoria
tratar de lo prevenido en los apartados pri-
mero, segundo, si procede, ytercero del ar-*
tículo 39 de los mencionados Estatutos.

Para poder asistir a dicha Junta y tomar
parte en sus deliberaciones deberán los se-
ñores accionistas, con arreglo al artículo 33,
depositar sus acciones, cinco días antes, por
lo menos, del señalado para la celebración
de aquélla, en Barcelona, en la S. A. Arnús-
Garí; en ¿ladrid, en la Sucursal del Banco
de Vizcaya, y en Bilbao, en el Banco de
Vizcaya, sirviendo de papeleta de entrada
el resguardo del depósito.

Barcelona, 14 de mayo de 1930.—El pre-
sidente del Consejo de Adm&n., MASQUES
BE FORONDA.
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de Geografía e Historia celebrado en Sé- •
viüa, dio cuenta a la Academia de los tra-
bajos realizados por aquél y de la labor des-
arrollada por los representantes de la Ar-
gentina, Nicaragua, Chile, Perú, Esta los
Unidos, ' Panamá, Cuba y Uruguay, así
como de la labor realizada por los señores
Castañeda y Ballesteros, secretario'y vice-
secretario, respectivamente, de aquel Con-
greso.

'Por último, el Sr. Altamira dio cuenta de
su intervención en el Congreso de Cien-
cias Históricas, recientemente celebrado en
Cambridge, y el Sr. Sánchez Albornoz pre-
sentó un ejemplar de su Memoria acerca de
Redacción original de una crónica de Al-
fonso III,

Visita del Fomento de las

A/rtes a Prensa Española

Ayer tuvimos el gusto de recibir la grata
visita de una brillantísima representación del
Fomento de las Artes, de esta corte, en -a
que figuraban el notable artista Sr. Castro
Gil, piesidente'de la sección artística litera-
ria de aquel organismo; la junta directiva y
numerosos socios, erítre les que se hal1aban
distinguidas señoritas.

Nuestros visitantes iccorrietor: detenida-
mente las dependencias y talleres de. Prensa
Española, presenciando las tiradas de las edi-
ciones de provincias de A B C. Dedicaron
palabras de caluroso elogio a las instalacio-
nes—por las 'que les quedamos muy recono-
cidos—e hicieron votos por el engrandeci-
miento de la Prensa de España

informaciones y Noticias
deLecíuras y Conferencias

En el Instituto Francés

-El ilustre escritor y crítico de arte fran-
cés M, André Bellessort dará, en el instituto
Francés, mañana, lunes, a las siete, su se-
gunda conferencia, cuyo tema es ''lil teatro
de Henri Becque y la sátira social en Fran-
cia "H t d

El Dr. Don Antonio G. Tapia

" Organizada por la Sociedad Filantrópica
del Comercio, Industria y Banca deA Ma-
drid dará una conferencia el insigne doctor,
D. Antonio García Tapia el domingo, día 25
del actual, en el Cíi culo de la 'Unión Mex*
cantil, de doce a una de la mañana. • 4

JS1 Dr. Várela de Seijas

ErTel Sanatorio Psiquiátrico de San Joi$é,
de Ciempozuelos, dio ayer su anunciada
conferencia, disertando sobre ".Relaciones
entre algunas enfermedades de-la. piel y,-las|
enfermedades mentales". f \

El conferenciante, que demostró gran co-
nocimiento de la materia, hizo muy* atinadas!
observaciones sobre la hipersensibrlidad que
tienen a la luz algunos enfermos mentales.

Hace una descripción de conjunto de todas
las enfermedades que tienen sintomatología
mental y cutánea., ~ . ¡

El distinguido' público, que llenaba la¡
sala, aplaudió al conferenciante. " ' ̂

Exposiciones y Noticias
Artísticas

Exposición de la Socie-

dad de Amigos del Arte
La Exposición organizada por esta Socie-

dad, dedicada a la "Aportación al estudio d«
la culíuia españó'a en las Indias", especial'
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