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este tipo. Encuentra la fórmula cfue llama d<*
«error teórico» y deduce de la misma las cons-
tantes del aparato para qua dicho error
no exceda del límite que previamente se ha.
ya fijado.

Presentó, por último, al auditorio, los es-
quemas de construcción que se propone adop-
tar para los aparatos que, en vez de ser
como el que estaba a la vista, simplemente
demostrativo, sean también prácticos y ma-
nejables, cuyos aparatos tendrán exteriormen-
te la forma de un pequeño tablero como los
de ajedrez, con las aberturas precisas para
mover los cursores, según las magnitudes de
los coeficientes de las acuaciones y limbos
graduados, en los que se leerán los valores
de las incógnitas.

Al finalizar la conferencia, el señor Castells
fue aplaudido con entusiasmo por la nume-
rosa concurrencia que llenaba el salón oe
actos y recib'ó efusivas felicitaciones por su
máquina calculadora, que se considera de
gran trascendencia técnica.

NOTAS VARIAS

La «IX Festa d'Infants i Flors»
en los jardines de Montjuich

A beneficio de la Asociación Protectora de
la Enseñanza Catalana se celebró tel domin-
go, por la mañana, en los jardines del Par-
que de Montjuich, la «IX Festa d'Infants i
Flors».

A pesar del tiompo desapacible y lluvioso
del día, poco guato para los espectáculos al
aire libre, el acto constituyó un gran éxito
para el Comité organizador, tanto por la cali-
dad del espectáculo, que satisfizo plenamen-
te al público, como potr la concurrencia de
asistentes.

El programa de la fiesta se desarrolló sin
el menor incidíante.

Intervinieron en la fiesta la Banda Muni-
cipal, la Cobla Emporium, el Esbart Cátala
de Dangaires, los orfeones Barcelonés y At-
lántida, el Instituto Catalán de Rítmica y
Plástica, el Trío Toni y Caprani y el Grupo
de Dangaires del Bazk-Batzoki, cuyas inter-
pretaciones fueron muy aplaudidas.

Concurrieron a la fiesta los niños de la
Casa de Caridad, Escuelas de Santa Eula-
lia, Escuela Catalana, Orfelinato Ribas y los
de las diversas escuelas que sostiene la Aso-
ciación Protectora de la Enseñanza Catala-
na.

Hicieron acto de presencia en la fiesta el
teniente de alcalde señor Duran y Guardia,
que representaba al Ayuntamiento, y los se-
ñores Bastardas, Folguera, Manen y Bertrán
y Pijoán, de la Junta de la Asociación Pro-
tectora d« ia Enseñanza Catalana.

Exposición de juguetes
Organizada por la Asociación de Fabri-

cantes iie Juguetes y Artículos de Bazar,
se inauguró anteayer en el palac'o de ia
Metalurgia de Monjuich una exposición de
juguetes.

Asistieron ai acto el teniente de alcaide
señor Duran y Guardia, en representación
del alcalde; Serraclara, Grant y Sala, éste
director de la Feria de Muestras; otras per-
sonalidades y mucho públ'co.

Consta lá exposición de unos treinta
«standsn, en, los que se exponen preciosos
modelos de juguetes.

En Ja sala ha sido montado un servicio
de bar y una tómbola cuyos ingresos se des-
tinan al Hosnital de Nuestra Señora de la
Esperanza.

Amenizo el acto la música del reg'miento
número 10, que dirige el maestro don Ju-
lián Palanca.

El público, muy numeroso que visitó la ex-
posición duranle el día, dedicaba elogios a
las instaiac'ones.

Una fiesta en el Palacio de Pedralbes

Con motivo de las próximas vacaciones de
estío y tenerse que ausentar, por lo tanto,
varias de las señoritas es^ud antes residentes
en el pa,<iciu ue Pedralbes, el domingo por
la tarde se celebró un brillante concierto en
el salón pnnop£:i. que aparecía atestado de
d;st ngu idus foui 1 a--.

En. re I OÍ i-oiK u! i dilles f iguraban las la-
mil as del tuci-oi de ia Univers idad , doctor
Seria üuntei, ti consejero de ia Generali-
dad señor Gassol; el asesor técnico de Cultu-
ro señor Aynuud; el catedrático señor Amo-
rós; el secretario de la Escuela Normal de
la Generalidad, señor Sauz; doña Carinen
Ko.rr, el doctor [tama.! y fam lia, la profe-
sora de la Escuela del Magis.erio primario,
señor'ta Cuscurita, y los diputados a Cortes
señores Puig Feirater y Sbert.

También estaban la mayor parte de los di- ¡
rectores y directoras de los grupos escola- ¡
res.

Comenzó ia fiesta con unas palabras de la
señori;a María Luz Morales, en las que ex-
preso ei s gnificado de la fiesta, así como el
carácter que revestía, que era el de la sim-
ple intim'dad.

Dio las gracias a todos por haber honrado
con su asistencia el acío.

Seguidamente la señorita Pilar Jaimez In-
terpreió al piano escogidas pág'nas de los
más renombrados maestros.

Después la.s señoritas Emilia García y An-
tón: a Dar'da ejecutaron danzas clásicas ba-
jo la dirección de ¡as inteligenteos profeso-
ras madame Ivonne Attenelle y doña Rita
García, que fueron así como la señorita con-
certista,, muy aplaudidas.

Por encontrarse indispuesta no pudo to-
mar parte en el concierto la señorita Pilar
Rufí, recitando, en su defecto, unas bellas
poesías de rema infantil, la señorita María
Luz Morales.

La segunda parte de la fiesta estuvo a car-
go de la profesora de piano señorta María
Valles, que interpretó asimismo selectas
obras de los mejores autores, y del maestro
de danzas don Juan Magriña.

La Feria del Dibujo
El domingo por la noche fue clausurada la
i del Dibuix», que durante ocho días

estuvo establecida en los jardines de Soler y
Kovirosa.

La feria ha constituido un éxito y según
declaraciones del secretario de la Junta ha
sido visitada por más de 40,000 personas, rea-
lizándose más de 2.000 vientas, con precios
que han oscilado entre 15 y 100 pesetas, si
bien algunas obras han alcanzado precios
superiores.

Inauguración de una sociedad
de Propietarios

El domingo, a las doce de la mañana, se
celebró la inauguración oficial dtel nuevo lo-
cal que la Sociedad de Propietarios de la ba-
rriada de la Prosperidad y distrito de las
Roquetas, ña intalado en las afueras de San
Andrés de Palomar.

Los invitados fueron obsequiados con un
vermouth de honor, ocupando la presidencia
el presidente de la entidad, don José Pons,
quien después de explicar la significación so-
cial del acto, en breves palabras, cedió la
presidencia al representante de la Cámara de
la Propiedad, señor Culilla,

Este, agradeció la deferencia y a continua-
ción expuso las dificultades y vicisitudes por
que hoy pasa la propiedad urbana, y ; ter-
minó afirmando que con la unión de todos
serán vencidos'cuantos obstáculos se presen-
ten.

A continuación hicieron uso de la pala-
bra en defensa de la pequeña propiedad, el
señor Sisquella, en representación dial con-
cejal señor Santamaría, y los señores Espi-
nosa, Clavera, Closas, Román, Oliva y Mar-
tínez.

Finalmente hizo el resumen de los discur-
sos don José Pons.

Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos.

Al acto, qute terminó a las dos de la tarde,
asistieron socios de la entidad y representa-
ciones de otras sociedades similares, figuran-
do entre la concurrencia muchas señoras y
señoritas.

Para fomentar el turismo
Con objeto de intensificar el turismo en

la. provincia de Tarragona, el señor Noguer
V Comet ha publicado la siguiente circu-
lar:

«No diremos nada nuevo, si ponderamos
la Extraord'naria importancia que, cada día
más, va tomando el turismo. Hay, cada día
más, en los hombres, un afán ansioso y tal
vez un poco desordenado, de desplazarse, de
recorrer tierras, de conocer culturas y cos-
tumbres diferentes a las propias. En una sola
palabra «Partir...» ha sintetizado un emi-
nente Kterato francés este espado de inquie-
tud espiritual de nuestros tiempos.

Esto, como en todo en nuestra civiliza-
ción, ha producido una formidable industria
que rinde considerables beneficios a los
paísc.í que saben atraer las corrientes turís-
ticas. Pero nuestro país, como en tantas oirás
cosas, lleva un atraso sensible en estas ma-
terias, que hemos de procurar vencer con
una buena organización*. y sistematización
de la propaganda y sobre todo por la adop-
c'ón de medios adecuados para el mejor co-
nocimiento de nuestras insuperables bellezas
naturales y artísticas .

Pocas comarcas como éstas habrán en
nuestra Cataluña para cauúvar al turista,
tanto el ilustrado como el despreocupado.
Pero es necesario que todos procuremos no
sólo atraerlo hospitalariamente, traerlo aquí
a conocer esias bellas tierras y admirar los
inapreciables recuerdos de otros pueblos y
de otras civilizaciones, sino saberlo condu-
cir, saberlo orientar.

Los esfuerzos beneméritos de los organis-
mos creados a tal fin por el Estado o la ini-
c'ativa particular, deben ser ayudados por
la cooperación de todos. Por esto, ahora que
viene el uempo más indicado para Jas visitas
y excursiones, me permito llamar la aten-
ción de Jos ciudadanos todos y especialmente
de los señores alcaldes y demás autoridades
de los pueblos para que pongan el mayor
cu'dado en estos asuntos, procurando no
sólo hacer respetar en todas partes carteles,
anuncios y demás sistemas indicadores, sino
oiganzanclo los servicios de orientac'ón y
gu a del excurs'onista que considere fact bles
en sus respectivas poblaciones, velando para
que fondas y luyales púb.icos estén bien
atendidos, es. muinndo la organ zación de
fiestas y actos, en una palabra procurando
por todos los rned.os hacer agradable y pro-
vechosa la pemiaiienc'a al huésped querido
y remunerndor.

La noble tradición de estas tierras acogedo
ras será el más firme sostén de esta actua-
ción liberal y patriótica que no creo nece-
sario recomendar con más palabras.

Tarragona, 4 de junio de 1932. — El go-
bernador civil, R. Noguer y Comet. »

El atentado contra el
Director de la Cárcel

El domingo pasó a la cárcel, en calidad
de oncomunicado, Florencio Sanmiguel Lei-
va, detenido como supuesto complicado en
si atentado- contra el director de la prisión
y a su ayudante.

Al detenido se le ocupó, en su domicilio de
la calle del Hospital, un revólver y un car-
gador para pistola.

El juez encargado de la instrucción d>e
íeste sumario ha ordenado que los peritos ar-
meros reconozcan el revólver ocupado, así
como el cargador, para ver si el primero ha
sido recientemente disparado y si coinciden
los proyectiles con las huellas dejadas en •el
coche taxis en que iban los heridos.

El juez, en vista de que no resultaban
cargos contra los cinco detenidos en el Bar
Bruselas con motivo de este atentado, y fi-
nalizar el domingo last setenta y dos horas
zde la detención, dejó sin efecto la misma,
comunicándolo a la Cárcel Celular.

Los cinco detenidos quedan a disposición
del ministro de la Gobernación, que los i¡'m-
ne reclamados por el decreto de defensa de
la República.

La policía verificó varias diligencias, que
no dtieron el resultado apietecído.

El detenido Sanmiguel, que ante el Juzga-

do se ratificó en lo que primeramente mani-
festó, de que no había tomado parte en el
hecho ni estuvo ninguno de estos días en la
prisiion, como aseguran los empleados die la
misma, será presentado a los heridos por si
le reconocen. Se confesó de ideas comunistas
y se le encontraron documentos de pertene-
cer a las juventudes de este partido.

Cuenta diecinueve años de edad y es na-
tural de Haro (Logroño).

La policía dfil distrito de Atarazanas de-
tuvo a Manuel Mahojo, complicado en el
atentado.

El detenido es uno de los que señaló como
presuntos autores uno de los heridos.

Los heridos, señores Rojas y Lafarga, con-
tinuaban ayer en estado satisfactorio, den-
tro de la gravedad de sus lesiones. Los mé-
dicos opinan que ha pasado el peligro de al-
guna complicación inesperada y que se ini-
cia la franca mejoría.

El tráfico de estupefacientes
Dos detenidos

En la pasada madrugada, fuerzas de cara-
b'ñeros practicaron un registro en la casa
número 171, piso primero, de la calle de Ro-
manís, barriada de la Torrasa, en la que
encontraron un depósito importante de estu-
pefacientes.

La cantidad de cocaína, morfina, etc., ocu-
pada asciende a cuatro o cinco kilos, y a
consecuencia del hallazgo fue detenido Con-
rado Ferrando Folch, que tenía alqu'lada
una habitación de la expresada casa y que
confesó que los tóxicos eran de su propiedad,
im^n,' negó que se dedicara al tráfico de

los mismos.
El detenido ingresó en la cárcel, y lo

ocupado fue puesto a disposición del juzga-
do de San Fellu de Llobregat.

—En la calle del Olmo fue deten'do Anto-
nio Montagut Campos al que la policía le
ocupó varios gramos de cocaína.

Alboroto por la detención
de un carterista

En la madrugada del domingo, en la roi>
da de San Antonio los agentes de la briga-
da social, señores Quiniela, Aguado y Cíe,
vieron a un sujeto conocido como carterista,
liamado Antonio Mújica Bilbao (a) Rizado,
eme intentaba substraer la cartera a un
transe unte, al que detuvieron y entregaron
ni vigilante nocturno Mariano Monfort Pi-
uell, quien se insolentó con los agentes in-
tentando agredir al señor Quíntela.

Los agentes citados que iban a una d'li-
gencia ordenada por un juzgado, para evi-
tar que los transeúntes promovieran alboro-
to, pues parte de ellos al observar lo ocurri-
do defendían al vigilante, avisaron un co-
che para trasladar a la jefatura a,l vigilan-
1e y ai carterista detenido.

Él públ'co protestó e hizo circular el ru-
mor de que se trataba de un atraco y enton-
ces se oyeron varios disparos que afortuna-
damente no hirieron a nadie, y la oportuna
llegada de fuerzas de seguridad calmó los
ánimos excitados y renació la tranquilidad
al aclararse lo ocurrido.

Alarma en San Gervasio
Algunos agentes de la Brigada de Inves-

tigación Criminal que prestaban servicio en
la barriada de San Gervasio para evitar que
se continuaran registrando atentados contra
la propiedad como desde algún tiempo ocu-
rren en aquella demarcación, principalmen-
te en los días festivos, se diaron cuenta
de que merodeaban por las calles de aquel
sector barcelonés dos espadistas conocidos
por «Ei Maño» y «El Puñales».

Les dieron el alto y aquéllos, en vez de
detenerse emprendieron rápidamente la hui-
da.

Los agentes, para amedrentarles, hicieron
varios disparos al aire que produjeron gran
alarma en loda aquella barriada; sin con-
seguir la detención de los fugitivos, los cua-
les, saltando tapias e internándose en los
jardines, lograron escapar.

SESIÓN DE CLAUSURA DE LA
SEMANA DE HIGIENE MENTAL
Efectuóse, en el Colegio de Médicos, la

sesión de clausura de la Semana de Higiene
Mental organizada por la Sociedad Catala-
na de Psiquiatría y Neurología. Ocuparon
la presidencia el Presidente die la Genera-
lidad, don Francisco Maciá, que presi-
dió el acto; el gobernador civil de Barcelo-
na, señor Moles; el alcalde, doctor Agttadé
y Miró; el presidente de la Audiencia señor
Anguera de Sujo; el presidente del Sindicato
de Médicos de Cataluña, doctor Molí; el pre-
sidente del Colegio- de Médicos, doctor Font-
hona; el secretario de la Academia de Me-
dicina doctor W. Coroleu y el presidente de
la Sociedad de Psiqfuiaitráa y Neurología
dorter Mira. Tomaron asiento en lugar pre-
ferente, el doctor J. Tronchs, presidente del
Instituto Médico Farmacéutico, el doctor
González, director del Laboratorio Bactero-
lógico municipal, ios diputados de la Gene-
ralidad doctores Pedro Domingo y Nicolás
Battesíini, el decano de los inspectores Mé-
dico-Escobares doctor Salvait Espasa, el re-
presentante de la Academia de Jurispruden-
cia señor Coll y Rodos, el doctor Ruiz por
la Unión Médico Farmacéutica de Cata-
lunya, el doctor Canivell por el Cuerpo de
Médicos Forenses, el doctor Alsina Boflll por
la Academia y Laboratorio de Ciencias Mé-
dicas, llenándose totalmente el salón de ac- ]
ios de un público selecto, en el que figura- j
ban representantes de otras entidades cul-
turales y gran número de señoras.

Hicieron uso de la palabra el secretario
de la entidad señor Juncosa, dando cuenta
de los actos celebrados durante la semana.
El doctor Rodríguez Arias, que glosó las
conclusiones de la ponencia diel Sindicato
de Médicos referentes a la Higiene Mental

y a la Asistencia Psiquiátrica Social, mar-
cando las bases para la futura estructura-
ción psiquiátrica de Cataluña; don Luis Mo-
les habló respecto al punto de vista jurí-
dico en la aplicación del nuevo Decreto de
asistencia a lo? enfermos mentales, apor-
tando su experiencia y haciendo acertadas
observaciones al mismo; el doctor Rodrí-
guez Morirá, que di ó lectura a un trabajo en
el que puso de manifiesto la obra llevada.
a cabo :.or los psiquiatras antiguos, espe-
cialmente por los doctores Pi Molist, Giné y
Partagas, Galcerán Granes, Rodríguez Mén-
dez, Marti Julia y Briansó, los cuales juntos
con muchos otros hicieron un verdadero
apostolado eu pro de los enfermos mentales;
el doctor Mira, que resumió la significación
del acto y de la Semana que con esto que-
daba concluida, pidiendo el apoyo moral y
material de las autoridades para conseguir
una asistencia psiquiátrica en Cataluña que
esté al nivel del resto de la obra sanitaria.
Habló, finalmente, el señor Maciá, el cual
dijo que la Generalidad estaba muy atenta a
las necesidades de la Cataluña futura, en
la cual se ban de organizar, en primer tér-
mino, los servicios die Sanidad, con las can-
tidades necesarias, sin regateos, puesto que
se trata de cuestiones de utilidad pública
y agradeció a la Sociedad la iniciativa de
la Semana de Higiene Mental que ha servi-
do para exponer públicamente problemas
de tan alto interés. Todos los oradores, es-
pecialmente ed señor Maciá, fueron muy
aplaudidos.

Por la noche la Sociedad de Psiquiatría y
Neurología celebró un banquete, al que acu-
dió la casi totalidad de los especialistas Neu-
ropiiquiatra« de Cataluña.

De Sociedad
FIESTA BENÉFICA DE BRILLANTES

RESULTADOS

Entre las fiestas benéficas que la socie-
dad barcelonesa viene celebrando aurante la
presente temporada de primavera, destácase
como la nota mus interesante y bella la «Tarde
Azul», organizada en la «Font del Lleó», de Pe-
dralbes, a beneficio de la hermosa institución
Amparo Maternal.

Centro de la tiesta fue la. terraza central, cir-
cundada por elegantes pérgolas, cuyos sopor-
tes se hallan rodeados de espléndidos rosales.

En dicho recinto se reunieron muchas lindas
señoritas, conocidas damas y numerosos caba-
lleros, (iue formaban una concurrencia nume-
rosísima.

Con graciosa gentileza atendían a los concu-
rrentes distinguidas muchachas, vestidas con
acertado uniforme azul, para completar la idea
de «todo azul», motivo titular da Is fiesta.

La belleza de aquellos jardines aparecía des-
tacada a última hora de la tarde en sugestivo
claro-obscuro, por los haces de luz que surgían
de entre los árboles. Y como nota saliente—fue-
ra del programa—una graciosa bailarina, ade-
cuadamente vestida para tal fiesta, Carmen Sa-
lazar, inició una finísima danza, llena de do-
naire y distinción.

La fiesta se prolongó hasta primeras horas de
la noche, sin cjur> decayera ni un momento.

Para dar una breve idea del celo desplegado
por las señoras y señoritas del Comité, bastará
citar que el número de invitaciones vendidas al-
canzaba alrededor de mil quinientas.

EL BAILE EN EL CIRCULO ECUESTRE

La fiesta celebrada anteanoche en el Circulo
Ecuestre ofreció, entre otros atractivos, el de
una gran animación.

Habíase rlicno qué el baile sr> celebraría en
Las amplias terrazas de esta suntuosa residen-
cia, a modo de verbena, y que el jardín apare-
cería a.nte los ojos de los invitados fantástica-
mente adornado e iluminado profusamente;
pero la persistente lluvia que cayó durante la
larde y ai anochecer, obligó a desafrcllar la
festa en el Jnterioí. .

No hay que decir que el decorado del salón
central y los dos contiguos, con tonalidades
claras y oros, que ei tiempo todavía no ha po-
dido empalidecer, era el más apropiado para
destacar la belleza y las «toilettes» de las seño-
ras.

Se inició el baile a las once y media, y desde
este momento no ce'só la animación. Mientras
tanto, en la galería alta y en el salón de la
planta baja, amplios divanes ofrecían acomodo
a las parejas juveniles, insinuándose halagado-
res diálogos.

En otras estancias muy bien dispuestas, se
sirvió espléndido -buffet».

Y si la consideración de una noche, un poco
dpsapaciüie no hubiese impuesto el poderla ce-
lebrar aprovechando las proporciones y ampli-
tud di: la casa, motivo que obligó a un camjjio
ríe ornan iza ción, a buen seguro (fue a muchos
di! los invitados habría sorprendido en las te-
rrazas las primeras claridades del día, reteni-
dos por la magnificencia del conjunto.

La Juma de Gobierno de tan aristocrática en-
tidad, presidida por el marqués de Julia, reci-
bía muchas felicitaciones por ei) éxito obtenido.

AI.BAREDA

-Apertura del GRAND-HOTEL DE FONT RO-
MEU, el 20 del corriente. PRECIOS los más
aceptables. Clientela distinguida. SU GOLF de
alta montaña. Situación incomparable.

—El próximo sábado, día 18, la Sociedad
Sportiva Pompeya organiza una verbena
en los jardines "del Club. .

—Para el campo, playa y deportes, use
para sus pestañas Pasta Kaira Dr. Fleming.
V.: en Perfumerías.

Para adelgaza r Madame X, R. Cataluña, ¿4

—ADMIRACIÓN! SIN LIMITES está cau-
sando a las damas, los modernísimos apa-
ratos que, para la ondulación permanente,
termina de recibir de París el peluquero de
señoras Kurt T.audel., Es algo maravilloso
la hermosura y flexibilidad de las ondas que
con tan científicos aparatos se obtienen.
También, y en forma exclusiva, recibe las
famosas unturas alemanas que dan al cabe-
llo preciosos tonos en «Rubio platino» y
«Rubio Mate» La peluquería Kurt Laudel
está siempre atenta a introducir en sus sa-
lones toda innovación creada para el embe-
llecimiento ie la mujer. :

Ramilla de Ca;almui: 13. Teléfono 22256.

—CASA CREUS, la de los calzados selectos.


