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131. La pirámide; propiedades.
EL POETA UNGABETTi, EN EL INSCuestionario general de los ejercicios
teiral. total y volumen.
UTUTO ITALIANO
_
../ <y II)
ría P a i Riviere, Carmen Vidal. Beatrlí
ENLACE LA VILLA-RIVIERE
132. Estudio d e los troncos de pirámiEn el Instituto Italiano, con asistencia
Vidal-Quadras, Pilar Riviere, Natividad
Continuamos hoy la publicación del des y conos. Áreas y volúmenes.
En
la
basílica
de
la
Merced
ge
celede un público verdaderamente excepcional
Solano, Beatriz Alvear, Mercedes Lope»,
cjHístípriario aparecido en el B. O. É. dal 133., Volumen del sector esférico y de que llenaba por completo el salón, Glu- bró ayer, por la mañana, la boda de la Alicia Ramoneda, Isabel Vijante, Loiita
señorita
María
Teresa
Riviere
Vidal82 dei actual, que ha de servir para los la- esfera.' : - . - • • • - - , • seppe Ungaretti dio su anunciada confede Olano, Caridad Cirera, Filomena CaQuadras, hija de don Fernando Riviere ralt,
134. Los rfos y BU trabajo continental.
exámanes orales de Girado Elemental, a
rencia-lectura.
Carmen Regás, Ana María Trinxet,
de Caralt y de doña María Teresa Vidal- 'ecilia
celebrar entre el 11 y el 20 dei mes de 139. Los•.- glaciares y t u actividad geoPresidió
este
acto,
al
que
asistieron
nuMartí, Cristina Zunzunegui, y
Quadras de Riviere, con don José María otras figuras
junio, y cuya primera parte de ochenta lógica. • ••••-••-•
de nuestra vida sociable.
merosísimas
personalidades
del
mundo
de
la
Villa
González,
hijo
de
don
José
136.
La
actividad
interna
del
planeta.
insertamos en nuestra edición de
cultural y artístico barcelonés, el minis- María de la Villa Buxeda y de doña
Después del banquete nupcial, los noLos. volcanes.
tro plenipotenciario de Italia, señor Scalos novios salieron de viaje.
oncepción González de la Villa. Ben-" St Movimiento uniforme. Velocidad.' 137. Los minerales: su utilidad y cómo glkme, con su señora.
se
encuentran
en
la
JNaturtle».
dijo la unión el párroco de la Merced,
Unlímaea de velocidad
Después de breves palabras del profesor reverendo don Lorenzo Castells, y ofició ENLACE PRAT-BENLLOCH
138. ¿Qué Son los fósiles? Su estudio,
82, C3omJK»ición de fuerzas: componenFreschi,
quien
puso
de
relieve
la
imporEn la basílica de los Santos Justo f
a misa de velaciones el reverendo Pates y resultantes. Composición de varias ¿qué 'tiog descubre?
tancia de ;a presencia del poeta en ocasión
1S9. LOg. carbones minerales. Los yaci- de la clausura del presente curso de activi- dre Julia, S. I., quien pronunció una plá- Pastor se celebró la boda de la sefiorltt
tfübáa concurrente».
tica. Actuaron de testigos, por parte de María Julia Benlloeh Albiol con don
mientos españoles de carbón de piedra.
dad, Ungaretti comenzó recorriendo de for83. ¿Qué es i a gravitación? ¿Qué «i la
140. Idea general del esqueleto humano ma vibrante el itinerario espiritual de tu .a contrayente, el marqués de Alfarrás, José María Prat Pallares, cuya unión
grwedtó? U y de Nefrton.
don Fernando Riviere, don Francisco bendijo el canónigo monseñor Ramón
y partes de que contta.
•4. Trabajo. ¿Cuándo un* fuerza eieo- .141. E} sistema 'muscular y la locomo- larga actividad poética,- comenzando por el Solano, don Luis Vidal-Quadras y don Baucells Serra, quien pronunció uní
período de la primera
ífuerra mundial
ción. . ' ' • " '
Wa un trabajo? Unidad de trabajo.
cuando él publicó, en 1916, «II porto se- Pedro Riviere, y, por parte del novio, el elocuente plática. Fueron testigos, pat
M2.; El mundo acuático. Esponjas, ma- polto», y en París! «La guerre». Evocó se- marqués de Sentmenat, el marqués de a desposada, don Juan-José Fernándeí
86. Noctó» <J« lo que se entiende por
energía. ¿Coa qué unidades se medirá la díéjseras y; corales. ¿Qué son y cómo vi- guidamente el mundo poético de su activi- Masnou, el conde de Caralt, el conde de Villa, don José Clapés Targarona, don
José y don Miguel Benlloch, don Anto.
«nergíaí Clases de energía. Fuentes de ven- estos animales?:
dad sucesiva
manifiesta en sus libros Godo y don Alfonso Fabra.
g
143. El mundo acuáitoo. Las estrellas L'Allegria», publicada en 1931, e «II een- Asistieron a la ceremonia los señores nio García-Munté, don Gabriel Albiol jr
fí'
' ' '
don Luis Sanguino, y, por el contrayen88: La'f«l*ncaí Ley general de la pa- y los erizos d e mar, Los moluscos: su utitirnento del tempo», de algunos afios más 'ofis - Riviere, Riviere - Bernades; doña te, don Luis Pallares, don Santiago Sál•'..',
.'.''.•
lanca.
•••: '
'••••••'• '• lidad.
tarde. Expresó por fin los motivos más Carmen Biada, viuda de Vidal-Quadras; vente, don Santiago Salvat Espasa, don
«7. ¿Qué se entiende p w presión? Uni144; Los gusanos. Forma y ejemplos profundos de t u actividad más reciente y los señores Quiñones de León-Vidaldades de presión. Principio de Pascal. más notables: mención de los parásitos .os problemas que actualmente animan su Quadras, Trinxet-Torras, Coll-Benavent, Antonio Traval, don Mariano Calviño,
:
Jordi - Riviere; doña Antoñtta Manen, don Juan Prat Pons y don Rafael Tin»
Prensa hidráulica. Presiones ejercidas por del hombre.
•producción.
viuda de Riviere; los señores Riviere- torer. Después del banquete de bodaí,
los líquidos.
148. Los artrópodos acorazados. Los canEl poeta fue seguido con la más viva Ribas, Rosales-Vidal-Quadras, Gil de los contrayentes salieron de viaje.
88. Principio «Je Arquimedea. Explica- grejos. ¿Cómo son y dónde viven? Los
atención por el pública en este su reco- Biedma-Riviere, Vidal-Quadras-Cajigao,
ción cok un ejemplo. Equilibrio de los arácnidos.
cuerpos flotantes.
146. El mundo de los Insectos. Organi- rrido poético, siendo largamente aplaudido Riviere-Marti, L^ Monnier, Garalt, Vi- ENLACE CATALA-FERREE
dal-Quadrás-Rosales, Caralt-Sampere y
89. Presión atmosférica: su medida. zación d e su cuerpo. Insectos úftilet y y calurosamente felicitado.
En la basílica del Pino se celebró 1»
don José María Vidal-Quadras y señora; boda de la señorita María de la Cinta
Barómetros.
perjudiciales para el hombre.
CONVOCATORIAS
os
duques
de
Maqueda,
la
marquesa
90. ¿Qué es un termómetro? Escalas
Ferrer Queral con don David Cátala
147. Las metamorfosis en el mundo anitermométrioas. Graduación de un termó- mal. La mariposa de la oruga de la seda. Colegie de Abocados. — Hoy, a las 19, la viuda de Marianao, la marquesa de Es- Franquet, siendo bendecida la unión por
quilache,
los
señores
Mateu-Quintana,
la
señora
Marthe
D'Assali,
en
homenaje
al
metro.
el reverendo P Pascual Grtells, quien
La metamorfosis de las ranas y sapos.
91. Definir los distintos cambios de es- 149. Los animales vertebrados más sen- Patronato de Talleres de Nazaret, dará marquesa dé Santa Clotilde, el marqués pronunció una plática. Los contrayentes
:
de
Castellvell,
el
marqués
de
La
Puerta,
una
conferencia
sobre
«El
relicario
de
la
tado. Leyes de la fusión.
fueron
apadrinados por don José Ferrer
cillos. Los peces. ¿Qué forma tienen, cómo
danza». Previamente pronunciará una* el conde de Lacambra, la baronesa de y doña Pilar Franquet, y el acta mairf92. Reflexión de la luz. Leyes. Espejos son y dónde viven? Ejemplos de peces
palabras el reverendo doctor Masdexe- Albi y los barones de Quadras y Alge- monial fue firmada por los señores Laplanos.
marinos y de agua dulce más comunes.
rri; don Alvaro Camín y señora; los se- motte de Grignon, Aragón, Ferrer y
93. Retracción da la luz. Paso de un 150. El mundo de las charcas y de los xart.
rayo a través de una lámina de caras pa- estanques. Ranas, sapos y tritones. Forma Escuela de Ingenieros Industriales. — Hoy, ñores La Rosa-Eguilior, Bertrán-Caralt, Sas-Musias.
ralelas , y a través de un prisma. .
a las 19*15, el doctor Bernhard G. Dam- Puig-Roux; doña Mercedes Salisachs de
del cuerpo, género de vida. Las salaman94. Lentes. ¿Qué es una lente? Ciases dras. ' • / • • ' • • ;
mers, disertará sobre «Algunas apliéacio- Juncadella; los señores Badrinas-Amat, VIAJES
• '• • .
de lente* esféricas. Toco y centro óptico.
nes del Transistor. Bases de tiempo en Daurella-Franco, Macaya-Lamadrid, Gi151. Los vertebrados que se arrastran.
Regreso de Santander don José M i
ró-Mansana; señores de Olano, Borrell y
95. Reflexión total. Ángulo limité.
televisión».
Los
reptiles.
Lagartos
y
lagartijas.
CuleRocha; don Jorge, don Guillermo y don de Goicolea, acompañado de su esposa.
' 96.' LV brújula. Orientación en el caminstituto Médico-Farmacéutico. — Hoy, a Miguel Vidal-Quadras; don J. J. Alvear,
pó magnético . terrestre. Polos magnéticos bras y víboras. Galápagos y camaleones
las 22'30, los doctores J. María Mateu, Caque viven en España. Reptiles exóticos.
terrestres. .Apflicación de la brújula.
sademont Vi)a*ca y Mario Sabaté, des- don J. M. Anglada Albareda, don C. Albi,
Bebiendo, besando, fumando, ROJO IM152. Los vertebrados con plumas. El
• 97. Corriente eléctrica: comparación
arrollarán el tema «Dolor lumbar en la don F. Vifias, don J. Serra, don R. Reco- MOVIX, alendo graso brillante, no mancha
lons,
don
R.
Ros,
don
F.
Correa,
don
con la corriente de agua. Idea del signifi- vuelo y la forma de las aves. La nidiflmujera.
S. Rlpoll, don D. Hospital, don A. Rosal,
cado de los siguientes términos: tensión cación.
Sociedad Catalana de Pediatría. — Hoy, a don C. Güell, don A. García Burgos, don
o voltaje, intensidad y resistencia. Ley de 153. Las av%s carniceras. Aves marinas
las
siete
y
media
de
la
tarde,
tendrá
y de las lagunas.
J. A. Pons; señoritas Miriam y Roclo Ri- U FRANCO compra trajes P. don». T, 302811
Ohm.
, *
154. Los mamíferos adaptados a la ca- efecto una sesión científica, en la Que ee viere; Elisa y Mercedes Vidal-Quadras;
98. Efectos caloríficos, luminosos, quídesarrollarán las sijuientes comunicacio- María Gloria, Zenaida y Silvia Quiñones
micos que puede producir una corriente rrera.
«Influencias de la alimentación en
CASA PACO COMPRA TRAJES. T. 2S8Sei
155. Los mümfferos rumiantes. Su den- nes:
eléctrica. Diferencia entre corriente conla morbilidad y mortalidad del lactante», de León; Marta Riviere, Pilar Pons, Matición y género de vida.
tinua y alterna.
por
el
profesor
doctor
R.
Ramos
(t)
y
158. Los mamíferos útiles a l hombre
99. El sonido. ¿Qué es el sonido? Vedoctor L. Torres Marty, y «La fijación
CALZADOS finos para Ver»oo.
locidad de propagación en distintos me- por su. trabajo o por ser base de materias del momento operatorio en las malforVIENA. Muntaner, 242 (Jto. Dla«on«W.
alimenticias.
dios.- !• ••
macionfte
congénitas»,
por
les
doctores
E.
157. El mundo vegetal. Diferentes par100. ¿Qué entendemos por peso atómiRoviralta. J. Picañol y M. Martínez Mora.
DOLOR pies Ortoflex. T«i3ddó. AjrttxM. S
co? Kómbfes y símbolos de algunos e l e - tes de una planta superi&r. Monografía de Hermandad <le san Cosme 7 San Damián.
tnentos. •¿Qué entendemos por molécula? alguna pflanta cora flores. Indicando sus
—
Hoy,
a
las
19'30.
el
doctor
don
José
órganos
fundamentales.
¿Qué es una fórmula? Ejemplos. ¿Qué enC. PACO GAHCIA compra trajes 218TH
Gómez del Cerro disertará sobre «Fulton
158. Cómo viven y efimó se aumentan
tendemos por peso molecular?.
J. Sheen, obispo auxiliar de Nueva York,
las
plantas
verdes.
La
formación
de
la
101. Azufre: Su estado en la Naturaleconsiderado como psicólogo católico».
Hipert«nei6n, Apoplegia, Parálistf
za. Obtención, propiedades y aplicaciones. materia orgánica por las plantas. La clo- Circulo Artístico. — Hoy, a las 22'3O, don
' Balneario TERMAS ORION
Fósforo. Estado en la Naturaleza. Obten- rofila.
Juan
Eduardo
Cirlot
hablará
de
»La
í
»
159. Las plantas con flores vistosas. DisSanta Coloma de Farnés
ción, propiedades y aplicaciones.
cuela Atonal de Vlena».
102. Agua. Condiciones para que el posición y forma de los órganos de una Facultad de Medicina. — Hoy, en la II Cá•gua sea potable. Aguas duras. Aguas mi- flor completa. La evolución natural de la tedra de Obstetricia y Ginecología, a las
flor y su transformación en fruto.
nerales. Agua destilada.
doce: «Interpretación fisiológica de las
Señora, señorita! Maquillarse
160. Dilerentes clases de frutos. Frutos
103.- -La caliza. Cal viva y cal apagada.
oscilaciones en el gráfico de la insufibien es un arte que favorece
El yeso. Fraguado del yeso y de la caí importantes para la'economía española.
ciencia tubarlca». por el profesor SUbile.
cuando la tonalidad y caliMás adelante sé dará a conocer el cues«pagada:
de Montevideo.
dad es adecuada a su tez.
tionarlo a- que-ha de ¡ajustarse el examen
104. El petróleo. Su estado en la Na- oral del resto de los alumnos de este Agrupación Astronómica «Áster*, — MaClínica de Belleza Helia
turaleza. Idea de su composición impor- Distrito.
ñana, a las 22'SO, don Pedro Mateu Sanle brinda una demostración.
tancia de sus aplicaciones.
cho disertará sobre «La Luna como objeUE/0
coica'út
Rambla de Cataluña, 5, 1.»
105. Los alcoholes en general. El alcotivo astronómico», A continuación tendxá
hol ordinario, su obtención por fermentaefecto una observación de dicho astro
ción de la glucosa. Alcohol desnaturalizadesde el observatorio de la entidad.
do. Destilación del vino.
fc sefijaenTtnoenH •
Academia de Ciencias Médicas. — Mañana,
106. Hidratos de carbonos. Idea de la
a las ll'3O, ee desarrollarán los siguientes
ULTIMAS CREACIONES
gluco6a. La sacarosa, materias de donde
temas: «Dermatitis profesionales de las
PRECIOS ASEQUIBLES
se icJbtiene. EÍ almidón, alimentos ricos en
manos en la industria. Trascendencia so•lmtttón. La celulosa, su importancia en
cial y legal», poí el doctor E. Umbert de
el reino vegetal y aplicaciones.
Torreecasana;
«Algunas novedades r e 107. Fracciones ordinarias y decimales.
ciented comunes a la medicina general y
Balases, 18
Pasq de unas a otras.
a la dermatología», por el doctor E. Bas108; Raíz cuadrada de números fracciosas Grau, y «Los síndromes cutáneos en
narios y decimales.
la disfunción ovárlca», por el doctor J .
109. Máximo común divisor. PropiedaMercadal Peyri.
des.
Centro Aragonés. — Mañana, a la* 19*30, el
110. Razones y .proporcione*. Propiedad
doctor don Ignacio Bubio Cambronero
fundamental. • •
.
hablará de «La Diputación del General
t i l . Magnitudes directamente proporde Cataluña».
cionales. Ejemplos. Magnitudes inversamente, proporcionales. Ejemplos.
112.' Serie de razones Iguale».- Propiedades. Repartos proporcionales..
;
113. ¡Potenciación y radicación de radican**.
su* creaciones en exclusiva
114, absolución y discusión de la ecuación 'éi' primer grado con una incógnita.
116.r: Resolución gráfica de u n sistema
de dos ecuaciones de primer irado con
dos incógnitas.
116. Ecuaciones de segundo grado. DeTERRAZAS Y ÁTICOS
ducción de la fórmula.
117i Idea de la íunclón potencial: r e presentación gráfica.
118. Mediatrlz d e un segmento como
lugar geométrico.
119..' Propiedades del paralelismo d«
rectas.
120. Propiedades de los paraleJAgramos.
Ya en troje de calle o de
121. Ángulos inscritos en la circunfenoche, ya en traje de baño,
rencia. Su medida.
hoy día la mujer debe mosExtracto del índice:
122. Simetría respecto a un punto. Protrar su cuerpo sin defectos
piedades.
Cuarenta modelos d e distintos coneliminando esos obsurdo»ve
123. Posiciones relativas de do* circaditratos.
ferenda*. Relaciones entre la distancia d e
inoportunos pelos que tanto
loa centros y la suma o diferencia de los
afean su belleza.
Modelo d e todas las Sociedades
radios.
Pruebe hoy mismo la nueva
que existen, según el Código de Co124. Áreas de figuras circulares.
AGUA TAKY DESODORIZAmercio; constitución y disolución de
125: Puntos notables en el triángulo:
las mismas.
OA, de sencilla aplicación,
tireúne*mtró, ortocentro y baricentro.
pues basta un simple roce de
Modelos de toda clase d e testa126. Teorema de Pitágoras en un triánfimo
un algodón o paño embebido
mentos, a s í como todos los doeugulo rectángulo. Consecuencias.
liiiia
en
AGUA
TAKY
sobre
el
'mentos para legalizar la sucesión.
127. Lado y apotema de un exágono
lili*
pelo,
para
que
desaparezca.
« g u i a r en función del radio.
mmoumoui
Para
las
partes
delicadas
y
Todos
los
formularios
referentes
MIIOIII
128. -NiSmero «Pi». Longitud de la cir- VESTIDO en ravón estampado, de e x a tutela y constitución de consejo
sensibles use CREMA TAKY,
itlAKTK
euníerttnda. Longitud del arco de «n» gra- celente calidad colores de novedad.
de
familia.
blanca
suave
y
absolutamenUN* I
do*.' • .,- .- •-.•' '
••
249 PTAS.
te inodora.
Oíí», |t(.
129. Definición y construcción de la hi- EN EL SORTTO DE LA 4' NEVERA
Diferentes escritos dirigidos a los
pérbola.- '••••
•
ELÉCTRICA «rRISAN», CELEBRADO Ministerios, no existentes en impreDefienda su piel usando
130. El-jpdsma: propiedades. Áreas ia- EL PASADO DÍA £1 DLL ACTUAL
sos oficiales, de los q u e destacamos
siempre TAKY.
«eral.- te*B*x' volumen.
RESULTO PREMIADO LL N.1 19443 como avance 28 de Hacienda, 21 de
Trabajo y 30 d e Gobernación y
.Exclusivas para España • L. C. R.
Ayuntamientos, y muchos m a r del
PASEO de GRACIA, 48 Teléf. 2226.83
Apartado 544 • BARCEUNA
resto de los departamentos ministeriales.

MM©¥IX

ZAPATOS ALTA CALIDAD

VIGARES

MUNTANER.248

UN LIBRO UTU QUE SE HACE
INDISPENSABLE
A todas las actividades y profesiones en general

FORMULARIO de CONTRATOS, DOCUMENTOS Y ESCRITOS

MUEBLES PARA JARDINES

eta&egfai

demmcariXb

J.PONSLLOBET

VERANE ARA PERO
NOOtSFRUTARA
SIN UN PARASOL
CÜCPRUUA,9

Constituye un volumen d e 14x22,
con cerca de 300 modelos, 532 páginas y 16 de índice, encuadernado
en tela azul. Pídalo a reembolso de
su importe, 100 pesetas (libre de
gastos).

EDICIONES GINER
Cuesta de Santo Domingo, 11, 1.°
MADRID

TAKY Herniados
DEPILATORIO
«gua Takj, 12'85 Mas.
Crema Takf, 141)0 Mas
(lnigantoi Incluido»)

TAKY ÍUMINA Y DISUELVE El PELO

Usad aparatos TORRENT sin tirantes,
bultos ni molestias; por su gran comodidad, precisión y seguridad son siempre
los. preferidos. Bajo prese, fac. C. S. 6337
No compren n a d a sin antes visitarnos

CASA TORRENT, 13, Unión, 13,
y 124, Rambla de Cataluña, 124,
principal (chaf. Córcega). BABCELOMÉ

