Sábado, 17 de ene»

Noticias
Han regresado de Francia, de un
Liceo de Toulouse, algunos alumnos
de esta ciudad, que estudian en dicho
centro docente, a, causa de la epidefrjnia de gripe, habiéndose cerrado por
tal motilo las escuelas.
En Madrid la epidemia gripal continúa en grandes proporciones, habiendo aumentado el número de atacados de una manera extraordinaria.
El administrador de Correos ha en• viado a ios periódicos una nota en la
que se advierte que a consecuencia de
la enfermedad reinante, que ha causado muchas bajas entre los empleados de Correos y especialmente entre
los repartidores de correspondencia,
el reparto de las cartas no podrá efectuarse con la regularidad acostumbrada.
En Salamanca los médicos no a¡on
suficientes para asistir a los atacados
ilo gripe, tal es de importante la, epidemia, habiéndose dispuesto de ofrecimientos de alumnos de la Facultad
de Medicina.
En Gerona hay bastantes casos de
gripe. Afortunadamente no con ia iin,
portancia de,otras partes.
Como se sabe, esta enfermedad se
caracteriza por síntomas catarrales
respiratorios y del sistema nervioso,
degenerando en algunos casos en neumonia.
t Conviene, pues, estar muy alerta ob.
servando los consejos preventivos de
los médicos contra esta enfermedad.
Por el Gobierno civil de la provincia, se ha decretado el cese de los concejales del Ayuntamiento de Castelló
de Ampurias, don Ignacio Compte Cu.
ros, don Joaquín Gusó Gibert, don
Juan Arla Eesta, don Francisco Pía
Hospital y don Martín Batlle Fout;
para cubrir estas cinco vacantes, más
otras dos que existían desde el día de
su constitución, han sido designados
loa señores don Juan Beitg Pou, don
Pedro Canet Juanola^ don Pedro Vía
Salieras, don Antonio Moner Gil;ert,
don Carlos Fages de Climent, don
Juan Costart Fuxá y don Isidro Seria
Moner. La constitución de la Comisión
permanente no ha sufrido variación
alguna.

EL
cha cáísa no pudieron llevarse noda,
se dirigieron a la del lado, situada
en la calle Marina, número39, donde
habita el negociante don Deogracia^
Costa, llevándose la suma de novecien
tas. pesetas.
Los ladrones no han sido habidos.
El martes próximo, a la diez de la
mañana, se reunirá en la sala: de banderas del regimiento <je infantería de
Vergara el Conse|o de guerra ordinario de cuerpo que ha de ver y fallar
la causa seguida por el comandante
juez instructor de esta Capitanía general don Julio''Bocha contra el suboficial de complemento del regimienta
infantería de Asia don Juan Manuel
Margenat, prooesdo por el delito de
homicidio por imprudcnci temeraria.
La presidirá el coronel je-fe principal del regimiento de Vergara don
Adolfjo Boca Lafuente.
Habiéndose publicado en la "Gaceta" de Madrid el anuncio para la información pública del proyecto de los
"Canales de Sa nGregorio", de acuerdo con Ijo dispuesto en el Reglamento
de la Confederación Hidrográfica del
Pirineo Oriental, ha sido designado
el Alcalde de esta ciudad don Francisco Coll Turbau como Síndico de la
zona afectada para tener expuesto en
su domicilijO particular, a los fines
de la información pública, un ejemplar de dicho proyecto, durante el plazo de un mes, que empezó a contarse
el día 3 del actual, conforme dicho
anuncio inserto en la' "Gaceta" de Madrid.
El día 2 de febrero próximo terminará el plazo de información pública,
n admitiéndose desde aquella fecsha
ningún escrito de oposición contra dicho proyeco.
Lo que se ha(% público paira conocimiento de todos cuantos pueda interesar.

Una comisión de padres de alumno*
del Bachillerato ha visitado en su despacho oficial al Director del Instituto
provincial don Antonio de Espona, para exponerle sus quejas ante la situación verdaderamente lamentable en
que sé halla en dicho Centro docente
la enseñanza de algunas de las asigna,
turas de la Sección de Ciencias y pedirle que gestione un remedio eficaz
A la edad de 83 años ha fallecido e inmediato para aquel estado de coel profesor de la Escuela municipal sas. Ijos visitantes hicieron notar a
de Solfeo de Castelló de Ampuriaa don la referida Autoridad académica el
Baldomero Pastells Kibera. Durante hecho de que el grupo entero de Cienmás de 65 años formó parte de ia or- cias exactas carezca desde hace una
questa "Els Rpssinyols", de aquella porción de días de profesores, lo mis" localidad, denominada antiguamente mo numerarios que auxiliares, que
"Orquesta Agramont", una de las más expliquen las respectivas asignaturas
a los alumnos oficiales, ya que c<n la
antiguas y populares de Cataluña.
actualidad se hallan ausentes de esta
Se autoriza a la "Energía Eléctrica capital, con objeto de tomar parte en
de Cataluña, 8. A." para establecer las ¿oposiciones convocadas para cuuna línea de transporte de fluido eléc- brir unas cátedras de asignaturas sitrico a 3.000 voltios, derivada; de la milares en otros Institutos, los dos
de Cassá a Aiguaviva, para el sumi- profesores interinos que hasta ahora
las tenían a su cargo. A la par, los
nistro al pueblo de Campllonch.
reunidos hicieron presente que la inComo quiera que son muchas las suficiencia del número de titulares al' Juntas municipales del censjo de po- canzaba: también al Grupo de Ciencias
blación de esta provincia que no han naturales, en ell que sólo se cuenta cy>n
remitido aún a la Junta provincial un Auxiliar para la enseñanza de cintías cifras avances como resultado de co asignaturas: Fisiología; e Higiene,
| la inscripción de habitantes, verifica - Biología, Historia Natural, Geología
[da el día 31 de diciembre último, el y Agricultura.
¡señor Gobernador ha recordado por
El señor Espona acogió amablemen' segunda vez, que, con urgencia y por te a los visitantes, a quienes hizo menf el medio más rápido, envíen los ex- ción d( las gestiones, infructuosas hasf presados avances, detallando ol nú- ta ah,ora, que lleva hechas como Difmero de cédulas recogidas, número de rector de nuestro Instituto para po''residentes presentes, ausentes y Irán- ner remedio a la anormalidad de que
fseuntes.
se trata, señalando además el hecho
de haber fundado sus peticiones a la
En el mercado de gnado de hoy, se Superioridad a este propósito, en vatan presentado 441 cabetzas de gnado rias ocasiones de un modo apremianor
¡bovino, recaudándose por el corres- te, en la circunstancia de faltar v
pondiente arbitrio municipal 16870 proveer cinco cátedras de las nueve
que en este Instituto debían estar proetas.
vistas, y en la más elocuente todavía,
La guardia urbana detuvo a Floren- de que para ¡diez asignaturas! ae la
cio Fjóstal, vecino de Masnou, quien rrtpetida Sección de Ciencias no hay
bido a su estado de embriaguez, pro- más que un solo Auxiliar.
En vista de lo manifestado por d¿novia escándalos por las calles de la
cho señor, se convino en dirigir una
dudad.
exposición de los hechos al Ministro
Ha sido detenido en Perpiñán el de Instrucción Pública, solicitando
ábdito español Víctor Planes, de 55 una disposición urgente que acabe con
Sos de edad, expulsado de Francia el daño que a, la enseñanza secundaria
origina el abandono en que se tiene
10 de octubre de 1912.
al Instituto de Gerona, ya que, de
En la noche pasada penetraron ty>s continuar esta situación, los alumnos
pacos en la casa del acreditado comer- de este Centro docente se verán priva
ciante en granos de Oa«sá de la Sel- dos de la instrucción básica necesaria
Va, do nJosé Vidal, registrándola y para los estudios universitarios.
A dicha solicitud han unido lo» men
forzando la caja de caudales. .
Según parece, en vista de que en di- | clonados padre» de los alumnos una
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gestión Cerca de las Autoridades, Corporaciones y Prensa, de las que han
recabado y obtenido promesas de deidido apoyo, para llegar rápidamente alfindeseado.
El respeto que a la enseñanza y a
los intereses de los padres de los escolares se debe, merecerá, hay que suponerlo, por parte del Ministro de
Instrucción pública la atención debida ante un problema de esta importancia, ya qur van ligados a éste la
preparación científica de los estudiantes y el prestigio de una de las más
importantes funciones del Estado.
A la edad de 96 años ha fallecido
en Puente Mayor don Pedro Puig, conocido por el "Parole", muy popular
en esta ciudad por haberse dedicado
durante muchos años a la reventa de
ganado mular y caballar, recorriendo
ferias y mwcados.

PÁGINA 3

BOSCH MA5GRAU J. M.'
TiMÓloff • éd Hospital Pro v.

MEDICINA O£N£BAL
ENFERMEDADES DEL
CORAZÓN Y PULMONES
Consulta:
De 11 a 1 de 1* mañaM y de 4 a 6
de la tarde.
PL «W Oii, 2, praL • Gerona
Teléfono Urbana, 363.
Ayer noche, en vista que el peón caminero de Sarria de Ter a Palol de
Rebardit, conocido por en "Pere de
las eines", hacía dos días que no salla de su domicilio, de Sarria, se denunció el hecho a las autoridades, entrandjO el Juzgado en dicho domicilio
y hallando cadáver al infeliz peón.

Ajedrez.— En los salones del Casino Gerundensí*, tuvo lugar el jueves
último, el match amistoso de ajedrez
concertado entie un grupo de la Peña
Capablanca de La Bisbal, con otro
de aficionadas socios de nuestra primera social, con el siguiente resultado:
Grupo Gerona
.Peña La Bisbnl
Sr. Couto vence a
Sr. Ságrela
Sr. Cases id. a
Sr. Pibernat
Sr. G. Vigneauv id. a. Sr. Cruañas
Sr. Riera (José M.) id. a Sr. Sois
Sr. Balari, id. a
Sr. Saló II
Sr. Vinardell (A.) pierde con Saló I
Los partidos fueron muy 'interesante», especialmente el jugado p,or los
señores Riera-Sors.
Actuó de arbitro, el señor González de la Peña.
Terminado el match, la Junta directiva do ICasino obsequió a los jugadores con pastas y champagne.

Por teléfono

EXTRANJERO

Los sin trabajo en los
Esados Unidos. .
Washington.— Las informaciones
mensuales acerca del conflicto del paro dan lugar a •cierto optimismo, pues
denotan tendencia a la mejoría.
Los efectos del gran exceso de mano
de obra han sido mitigados por la acción conjunta de las autoridades de
los Estados, de las de los condados y
d elas municipales. Se han hecho
grandes recaudaciones privadas y públicas pa'ra realizar obras en que dar
trabajo a los obreros. Se cree que estas obras comenzarán en breve, y serán un gran alivio.
Las industrias más importantes np
tienen ya sus grandes "stocks", y los
pedidos que llegan permiten «spernr
un aumento de trabajo.

París-Ginebra
París.— Los diarios publican extensas informaciones, remitidas por
sus enviados especiales a Ginebra, sobre el desarrollo de la sesión de ayer
tarde en las que se hace notar que la
pretendida tiran', z de relacione» entre algunos estados <le Europa era absolutamente imaginaria a juzgíir por
el carácter na 1' violento de latí discusiones.
En las informaciones en cuestión se
hace observar que el Delegado de Alemania señor Curtius, ha adoptado una
táctica especial e ingeniosa para Juzgar a Polonia e informar acerca de
los sucesos de la Alta Silesia
El delegado polonés—dicen aquellas
informaciones,— se ha sabido situar
y contestar sabiamente a las alusiones que le dirigió Curtius
Los demás delegados, se espera Babrán producirse tal como se desea,
puesto que parece que todos sus juicios estarán presididos por un espíritu en absoluto neutral

Nuevo movimiento sísmico
Méjico— Se ha sentido un nuevo terremoto en la misma región donde fné
notado otro hace dos días. El pánico
entre los moradores, h asido indescriptible. £1 número de víctimas causado por este nuevo seísmo es de 20.
Hay además numerosos heridos y los
daños materiales son incalculables.
«•iiMiiiiimiMiiiumMiiii

El ciment es la base de la
bona construoció.
Desprós d'ímportants reformas a la fabrica, el ciment
rapid «Ferro» estant fort
cora el primer porland
natural.

PereCarrera
Correspondencia,

&ALLESTERIES 36
Diposit,

faime I, n.° 41 ^IRONA
—PENSIÓN se admitirán caballeros a todo estar. Buena comida y bnenas habitaciones.
Informes en esta administración.

Triunfan los laboristas
Bristol.— En las elecciones parciales efectuadas para ocupar unos pu<*.
tos vacantes en la Cámara de los Diputados, han salido vencedores por
gran mayoría de votos los representantes laboristas.

Uzcudun y Camera, descalificados .

Nueva York.— Por constar que están descalificados ge les ha negado el
acceso al Madison Square Garden a
los boxeadores Uzcudun y Camera.
Esta negativa, empero, se espera qu<;
no durará mucho tiempo.

El nuevo Presidente de
Panamá
Panamá.— Ha llegado, procedente
de Washington, el nuevo Presidente
de la República señor Alfaro, elevado
a la presidencia por los revolucionarios triunfantes.

BARCELONA
Lafiestade San Antonio
Con la general algarabía de otros
años, se ha celebrado esta mañana la
fiesta de San Antonio Abad, formándose la radicional comitiva en la que
figuraban los "Tres Toms" que han
desaliado por el Ayuntamiento, Gobierno civil y Diputación.

que si el informe del juez era favorable a Sola Cañizares, él, por su parte,
no tenía inconveniente alguno para
c nceder lo solicitado.

Entierro del Sr. Junoy
Este mañana ha tenido efecto el
acto de conducir a su última morada
los restos* del que fue excelente periodista don Emilio Junoy.
La luctuosa ceremonia, ha evidenciado la alta estima en que se tenía al
finado; ha constituido una sentida ?
imponente manifestación de duelo.
Presidiendo el fúnebre cortejo, figuraban, además de significadas personalidades y familiares ácl finado, el
marqués de San Miguel de Caselleres,
en represenación del Rey, Martínez
Domingo, el Capitán gem«ral y el representante del señor Márquez Caballero.

MADRID
Aristócratas en Palacio
El rey ha recibido en audiencia a
varios aristócratas.

La gripe
Aumenta en Madrid la epidemia de
gripe.

Despacho con el rey

Despacharon con el rey el presiden5000 pesetas al que en- te del Consejo y los ministros de Ecotregue o descubra al nomía e Instrucción Pública.
culpable.
El general Berftnguer, a la salida
El Gobernador civil ha manifestado de Palacio, manifestó que sólo había
a los periodistas que había recibido tenido con el rey un despacho de tráeste mediodía un comunicado del A- mite y que no ocurría nada de partiyunamiento de Hospitalet en el que cular.
se le comunicaba que aquella CorpoEl ministro de Instrucción públicíi
ración abría una suscripción con 1000 dio una bre referencia de los decrepeseas para obtener un premio de 5000 tos firmados por el rey y relativos a
que será ofrecido para que la gente obras y otorgación de insignias y conextreme su celo y se llegue a detener decoraciones de Alfonso XII.
a los autores del atraco.
Rodríguez de Viguri dijo que había
En libertad
firmaido el monarca un real decreto
Se ha ordenado la concesión de la restamlcciendo la Orden del Mérito
libertad provisional a Pedro Mpnta- Agrícola que fue suprimida durante
ner y José León que estaban a dispo- la Dictadura por tener que pagar cier
sición á<& juez militar Comandante ta cantidad.
Rocha.

Despujol no tiene nada
que objetar a lo declarado por Alonso Jiménez

Padrón y Ventoldrá ha
desaparecido de Sevi-Ha

Sevilla.— Sigue siendo el tema de
todos los omentarios deportivos la des.
Los periodistas que hacen informa- aparición de los jugadores Padrón y
ción en Capitanía genearl han dicho Vetatoldrá.
Padrón, que le fue denegado peral señor Despujol que el Gobernador
civil de Tarragona señor Alonso <)i miso para marchar a Barcelona, se
ménez había manifestado que dentro ha fugado junto con Ventoldrá.
Hay gran espectación para ver si
poco se levantaría el estado de guerra
y serían restituidas las garantías el domingo Padrón jugará en Casteconstitucionales. Le han dicho además llón de la Plana.
Padrón estaba muy preocupado y
que el señor Alonso, había hecho algunas manifestaciones relacionadas nervioso cuando «e disponía a marchar, tanto es así, que estuvo a punto
con su reciente viaje a la Qorte.
El Capitán g^eral ha declarado que de que una de las alas del avión le
todo lo revelado por el ex Gobernador matase.
de Gerona le parecía muy bien y era
de su conformidad.

Solicitando la libertad de
Sola Cañizares
El teniente de Alcalde don José Kocha Be ha interesado, cerca del Capitán general, ppr la libertad provisio
nal del jefe del partido republicano
de derecha señor Sola Cañizares, anuneiándole al señor Despujol que
presentaría, dentro de unos días, una
solicitud interesando aquélla.
Despujol le ha dicho al señor Rocha

J. M\ BUTIÑÁ GU1MERA
Médico - Cirujano
— MEDICINA GENERAL —

Horas de consulta:
De 11 a 1 de la mañana y de 4
a 6 de la tarde

Contratos por igualas
Calle de las Huertas, 16, 1*.

Gerona

