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—En el ministerio de Obras públicas de t rancia se estudia actualmente
una curiosa proposición presentada para evitar los efecros de las descargas
eléctricas en los campos.
Se trata de convertir todos los postes telegráficos en otros tantos pararravos, uniéndolos á los rails para que á lo largo de ellos se pierda el fluido. •
El gasto que ocasione esta medida al Estado será de cinco millones de
firancos, pero se evitarían la mayor parte de los siniestros debidos al rayo que
anualmente causan perjuicios por valor de más de 50 millones.
—Nuestros apreciables lectores leerán en la presente edición un anuncio
de la bien reputada firma de los Sres. Valentín & Cia. en Hamburgo, tocante á la lotería de Hamburgo y no dudamos que los interesará mucho, ya que
se ofi-ece por pocos gastos alcanzar en un caso feliz una bien importante fortuna.
—El Maestro publicó de Canet de Adri D. Erancisco Prat el día primero
de los corrientes ha abierto clase de adultos gratuita,
—Ha sido aprobada por el Rectorado la permuta que de sus respectivas
escuelas tenían solicitadas la Maestra de Masarach y San Jordi Desvalls Señoras Cendre y González respectivamente.
—Se ha dispuesto que se provea por concurso la cátedra de Geografía del
Instituto de'Figueras.

REGISIRO

CIVIL

^^_

Nacimientos y defunciones inscritos durante el dia 15 de Octubre
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