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PRECIOS DE SUSCRICION: En San Feliu de Guixols, tre?
meses, l'SO pesetsis.— Fuera, 2 pesetas. — Extrangero, 3'SO
pesetas.—Ultraosar, 4 pesetas.—Números sueltos, 6 cuartos.

GANGA
PAKA LOS PRESTAMISTAS DE CKNSOS
AL ESTADO.
El coaocido agente de negocios de esta villa
D. Jaime Coromiaola, se encarga de. la r e J e o cion de censos al Estado, procedeates de la
DeaamoFtisacion, rebajando el s e t e n t a p®!*
© l e i l í ® del capital, y pagando sólo tres pensiones atrasadas sea cua! fusíe el oémero da las
que se debieren.

Bonitos y baratos, colocados y sin colocar,
garantizando su defacion.
Bajada deis Guixols^ 2, principal.

Escada Iiiislriaí
Eu todas partes de España y muy particularmeóte en estos áltimós tiempos, vienen desarro liándose la instrucción teórico practica indiistriai,
hasta el punto de haberse concedido la creación
de diez Essaelas Industriales de As íes y Oficios
muy reeientemeate.
Últimamente otra poblacioa de Cataluña, la
marítima ciudad de Mataré, acaba de inaugurar
una EBCuela de Artes y Oficios que, á no dudarlo,
ha de proporcionar á la Sociedad un buen contingente de alumnos de todas clases, atendida la
afición al estudio que se siente en ella y la necesidad de la Industria, eu poseer buenos é inteligentes operarlos.
En esta misma provincia, en Olot, la diputación costea una clase de Dibujo Industrial.
Bien es verdad, que en nuestra villa, existe
una enseñanza de Artes y Oficios; pero no tendremos que esforzarnos muoho en demostrar que
no puede ser de general utilidad, á causa de ao
ser gratuita. Oosa imposible partisularmente,
por cuanto las clases de Obreros, debea principalmente tener lugar durante las primeras horas
de la noche, lo eisal unido á la iaa«uteneioa in-

3.Í5at)ira, 4
dividua! del profesor, dá origen á gastos fáciles
de comprender ó irrecasabiea. Por consiguiente,
á editas clases ú«íieament8 pueden asistir los que
coa su pecalio, satisfagan, las cuotas mensuales
y aunque estas sean mínimas, pues solo asciaaden á cÍEeo pesetas, nos consta autorizadamente,
los sacrifieics que cuesta su existencia.
Unas clases públicas de Artes y Oficios y gratuitas, es lo que falta en esta villa, cuyo carácter industrioso hace que la Juventud tenga que
ponerse al trabajo olvidando la parte iastructiva,
desde muy temprana edad.
¿Por qsjé si Olst ha aoaseguido una clase de
Dibujo ludastrial, no la podemo@| conseguir nosotros?
¿Por qué no se emplea el sobrante que obra en
el ayuntamiento por la liquidación última, en ios
materiales de'! una Secasla de Artes y Oficios?
Con 'el ausilio de la Diputación podría efectuarse
muy fácilmente, y no dudamos que nuestro ilus*
tre patricio, el diputado provincial por este distrito D. Pedro Poig Calaada, trabajaría con empeño para obtener ana Eotsble y persistente
mejora en el país qae le eoaSó la representación
oficial en l& Proviocia.
Bajo este panto de vista nosotros-siempre hemos deseado, y asi lo hacemos constar:
1.* Dar el mayor deearrollo posible á la ense-'
ñanza del trabajo manual de dibujo lineal y del
dibujo arlistieo ea la easeñanza primaria;
2.* Dar éstas dos enseñanzas, bajo sistemas
pedadógicos y racionales;
8." Ceníraüzar la direseion de todos les establecimientos de enseianza técnica en el Ministerio da Fomento;
4.° Fomentar las EBCuelas de aprendizaje
para formar obreros en todos los ramos de la industria;
5.° Establecer cursos profesionales diarios y
dominicales en las localidades, cuya] importancia no permite el [sostenimiento de escuelas^ de
aprendisajs;
6." Dejar á la iniciativa denlos Munisipios el
carácter dominante en el establecimiento de las
Escuelas de aprendizaje;
7 / Crear I Escuelas! profesionales regionales
que constituyan el segundo grado de la enseSansa tócniea y sirvan para la preparación de
las carreras, iüdastriai, comereial y agrícola, así
como para laB Eseuslas superiores de industria,
comercio y de agricultura;
8." Adoptar la eas&ñanza profesional á las
necesidades de cada región;
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9.°,gDejar á las Diputaeiosea provinciales y á
las Asociaciones regionales, el carácter dominante en'laj^fondacion de ia^ Escuelas profesionales;
10.* Introducir métodos ratonados en las Escuelas técnicas de primare y segundo grado para
¡a enseñanza del trabajo manual y del dibujo;
11." Montar¡labofat0fios químicos en cuanto
fuera posible; y
13.° Aumentar el número da Escaelas de Artes y Oficios, dando carácter especial á los programas para completar el tercer grado de la enseñanza técnica.
Estos son los^.idealss que abrigamos, los cuales se diferencian muy poco de ios que haa precedido al establecimiento de la easeñansa industrial en Espala.
Franmco

de P.

Ciriquidn.

Fakiaciii le IIDOS
(Cmtmuaeion)
Todo el mundo sabe hoy dia que la espuma es
producida por e! despreadimiento del ácido carbónico, que se halla disuelto y comprimido ea el
vino, y que para obtener un vino espumoso, es
necefearjo embotellarlo, antes da terminar ia fermentación. Varios ensayos efectuados ooa dii^ersos vinos, empleando @1 proeedimieüto seguido
en Champagne, han producido esceleotes resultados, üun cuando son de inferió? calidad, por
cuanto se presentan menos dulces, aun cuandolos fabricados en Beus (Priorato), casi @o^ indistinguibles.
Los vinos espamosos son geaeralmente blancos. El vino tinto- no puede ser naturalmente espumoso, puesto que para sa coloración se le deja
con el marco y se desprende toda el ácido carbónico.
Siendo él vino de Obasapagae el de más nomhfe entre los espusaosos, estudiaremos su fabricación con algunos detalles.
Para la fabricaeion dai vino de Champagne, sa
emplea la especie de uva negra el mejor y más
delicado de los vinos. Se vendimia por la madrugada durante el rocío, escogiendo los racimos
mas ganos y maduros, limpiándolos con esquisito

