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yor que el de las ofrecidas, y la cotización se elevó en b.cvc á 266 florines,
siendo 200 florines el valor nominal de cada acción.
A nosotros no nos extraña tan excelente resultado sabiendo como sabemos, el justo crédito de que goza la casa constructora Ganz y compañía, de
Buda-Pesth, y la celebridad que sus ilustrados Ingenieros señores ZipernowskiDery y Blathy han alcanzado en el mundo eléctrico, especialmente por sus
transformadores para luz eléctrica.
Dignos representantes de la citada casa son en España los Sres. Planas, Flaquer y compañia, de Gerona, que han hecho en nuestra patria cerca de sesenta instalaciones de alumbrado eléctrico, empleando unas veces dinamos traídos
de Buda-Pesth, y otras, dinamos construidos por ellos con el privilegio de
Ganz.
Entre las instalaciones merecen especial mención la de Valencia, por cuen ta de la compañia del gas, de cuatro mil lámparas; las de Pamplona, tres instalaciones de 500, 550 y 100 lámparas; Gerona, dos de 260 y 180, Albacete.
750; Teruel, 300; Talayera, 300, y Exposición de Barcelona, 200 lámparas de
incandescencia en la Sección marítima y 138 de arco en el Palacio de la Industria.
Ocupándose de estas dos últimas, decía un escritor muy competente en
asustos eléctricos: «La instalación de que se trata, hacia honor á la casa Ganz y
compañia y á sus representantes, Los aparatos auxiliares se hallaban perfectamente distribuidos, los dinamos funcionaban sin chispazos'y sin calentamiento. >
Creemos de interés para nuestros lectores las precedentes noticias, puesto
que si es cierto lo que hemos oido, un Ingeniero de los Sres. Planas, Flaquer
y compañía ha estado recientemente en Guadalajera para tratar con una respetable casa de banca de asuntos relacionados con el alumbaado eléctrico.»
Por demás está digamos con cuanta satisfacción copiamos estas líneas que
se ocupan del establecimiento industria! de mas importancia que tiene nuestra
ciudad y con el que ésta indudablemente debe honrarse.
—En Lorca ha fallecido á los noventa años, una mujer llamada María del
Rosario Cáceres, que durante su matrimonio con el ünico marido que ha tenido, ha dado á luz la friolera de treinta y dos hijos.
—Por lo visto ya hay quien ha puesto en práctica lo que se aconsejaba en
un escrito dirigido á los maestros y titulado Basta de lágrimas suscrito por don
Ildefonso Feranndez, del cual copia sustanciosos párrafos el «Monitor de primera enseñanza» en su último número.
Véase sino la siguiente noticia;
El maestro de niños de Alcántara ha oficiado al Sr. Gobernador participándole que asediado por el hambre, puesto que hace muchos meses que no
ha visto una peseta, se ve obligado á abandonar el pueblo y dedicarse á implorar la caridad pública,
Y después habrá quien se lamente de que estemos tan atrasados en materia de instrucción.
—Según noticias, el gobernador electo de este provincia Sr, López Chavarri, ha conferenciado con el Ministro de la Gobernación de quien ha recibido
instrucciones referentes al gobierno de la misma,
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