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D. Pompen Verdaguer Coro
HA MORT, A LA EDAT DE 75 ANYS,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

A.

c. s.

Els qui el ploren: esposa Narcisa Salieti i Masaguer, filis Tomás, Catarina i Joan, filis polítics Elvira Casabó i Huís Rius, néts , germana,
germans polítics i demás parents; a 1 'assabentar a V . i familia de tan sensible pérdua els piegueu que'1 tinguin present en les seves oracions i t-s
serveixin assistir a l'Ofici d'Enterro que tindra lloc el prop»vinent dimecres > dia 7 , a les nou del matí , en la Església

Parroquial , per quals fa-

vorsels quedaran molt agraVts .
O l o t , 4 de Gener de 1931 .
KU Excmo,

1 limó.

Sr,t. Biabes de Girona,

Barcelona i f^icb á'ban dignat concedir les indulgencias

RADIOTELEFONÍA

en la for.na

acoólumbrada,.

LECCIONES POR RADIO PARA
AGENTES DE POLICÍA

Los agentes de policía reciben en la
" 26: "Die Lorelei", de Catalini.
actualidad una buena instrucción de
CONGRESO RADIOFÓNICO
ESCANDINAVO
Esta es realmente una colección ex- radio técnica, con objeto de organizar
celente
de emisiones que ha estado al de manera excelente la radiodifusión
Del primero al tres de noviembre se
reunió en Copenhague el Congreso alcance de todos aquellos que tuviesen cuyo servicio se va a poner en vigor en
Checoeslovaquia.
radiofónico escandinavo. Diversas per- un buen receptor.
sonalidades de renombre en el mundo
de la radio, tanto de Dinamarca como
CONSULTE
de Suecia y Noruega, tomaron parte
en el certamen científico.
1=3?? II
LUCHA CONTRA LAS PERTURBACIONES RADIOFÓNICAS EN
DINAMARCA
P L A T E R Í A N*9—GERONA
•t. Uniendo todos los esfuerzos ha comenzado en Dinamarca la lucha contra las perturbaciones radiofónicas.
El ministro de Comunicaciones presentará en breve un proyecto de ley sin
perjuicio de que las asociaciones de
radiodifusión harán cuanto esté de su
parte. De manera periódica y asidua
se dan conferencias en las emisoras danesas sobre la manera de combatir las
perturbaciones a más de las enseñanzas y conferencias que se dan en todo
el país.
¿DONDE SE FIJARA LA NUEVA
ESTACIÓN IRLANDESA?
Todavía no se ha fijado el sitio donde
se ha de construir la nueva emisora
irlandesa cuya potencia será de 120
kw. Hay dos sitios preferidos: Atholone y Birr, Sin embargo muy en breve se tomará el acuerdo definitivo.

UN CONGRESO DE RADIO EN
FRANCIA
La dirección de la estación P. T. T.
de París, ha organizado un concurso
para aficionados que consiste en que
varias personalidades francesas son
interpeladas ante el micrófono sin que
se dé su nombre y luego los oyentes
tienen que adivinar quiénes son.
DIFUSIÓN DE OPERAS EN ROMA
La mayor parte de los programas
de la estación radiofónica de Roma —
que es perfectamente audible— se compone de retransmisiones de óperas.
. Ka indudable que este género de
música tiene gran interés para los
aficionados.
En el mes de diciembre último se
radiaron las siguientes óperas, cantadas en la "Scala" de Millán:
Día 7: "II Lombardo", de Verdi.
i, " 8: "Don Pascual", de Donizetti.
•; " 11: "Tristán e Isolda", de WagDía 17: "Mefistófeles", de Boiti.
" 18: "Rigoletto", de Verdi.

ción oficial, fue ampliado en 18-S4. El
que lo perfeccionó y le djó impulso
puede decirse que fue don Agustín
Maurín,
autor y reformador del actual
Los barcos que entran y salen en el
Puerto de Barcelona, según el vigía cuadro de señales.
—¿De cuántas de estas se compone?
marítimo de Monijuich
—Este telégrafo se compone de dosHemos ganado los ciento tres esca- cientas veinte señales, que se hacen
lones de la espiral interior de la tor. por medio de seis bolas. Cada señal
re, donde está instalado el Faro de se hace en menos de dos minutos.
—Las bolas con distintivo ¿qué sigMoiitjuich. Estamos, pues, en el observatorio. Pieza redonda y con aire nifican ?
—Señalan a los barcos de guerra y
de submarino ya bombardeado y repasin él a los mercantes.
rado varias veces.
Nuestro interlocutor nos desatiende
El vigía, Domingo Brugués y su ayudante Antonio Domingo (éste apenas unos segundos para mirar por el telesnueve años de servicios y aquel cua- copio y hacer las señales debidas a
renta), se disponen amablemente a fa- un nuevo barco mercante que entra en
el puerto.
cilitarnos cuantos datos precisemos pa
—Es danés—nos dice—. Venga y vera nuestra información.
-—Díganos, señor Brajriés, ¿qué hace rá el juego de señales.
falta para ser vigía?
Ascendemos seis o siete escalones y
—¡Hombre! Estudiar Meteorología, miramos, ya en la cumbre, la cruz de
Trigonometría y Náutica. Clavo que dos mástiles con sus lonas al viento
los estudios que nosotros hacemos son que sostienen todo el tinglado marítilibres y las plazas pasan de padres a mo-telegráfico del Castillo de Monthijos.
juich.
—Luego ¿ustedes no dependen del
—Cada bola del juego de señales—
Estado?
nos dice ahora el ayudante— como us—Nosotros dependemos de las casas ted ve, tiene la forma de una esfera,
consignatarias de barcos. Es decir: del celeste y se compone de tres aros curvilíneos, dos verticales y uno horizonComercio y la Navegación.
tal, forrados de tela de saco, embreada
—¿Sueldo fijo?
—No. Según los barcos de entrada. y cosida.
—¿Muchas horas de trabajo?
—¿Cuántas bolas emplean para los
—De sol a sol.
barcos españoles?
—¿Desde qué año funciona el telé—Dos. Y para los extranjeros, tres;
grafo?
si se desconoce lo que es, también dos.
—Funcionaba antes de 1858 y aun—¿En día de intensa niebla, cómo se
que en esta fecha fuera su in augura- arreglan para hacer su trabajo?

De cara ai mar
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?QUEREÍS CONSERVAR LA
SALUD¿
USAD L°S TRAJES DE PUNTO

UN HOGAR FELIZ CON RADIO / CALEFACCIÓN

INTERIORES MARCA

Deseando de alguna manera agradecer a mi distinguida y numerosa clientela en paricular y a todos mis compradores en general, la
atención (jue de tantos años vienen'dispensándome, he decidido dedicarles un
=
consistente en un Receptor
tipo 2511 equipado con un altavoz.
Dicho obsequio, se efectuará por sorteo, cuyos números entregaré
a razón de uno por cada cinco pesetas que ingrese y el premiado, será
el que coincida con el premio mayor del primer sorteo de la Lotería
Nacional y del primer sorteo del mes de Abril de 1 9 3 1 .
Ruego exíjanse los números que correspondan.
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VENTA EXCLUSIVA

Ricardo Malvesi
ABEURADORS, 6
Y MERCADERS, 2

Teléfono
Interurbano, 83

