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midor, achacando a la traba que existo en la. * hay en plaza, sm depreciación, dificultades
exportación, la crisis.que atraviesa dicha in-, para su colocación y exposición de avería,
dustria. ¡ So ocupó también dal abastecimiento de

Para demostrar lo contrario, basta tener , trigo, que no puede comprometerse, puesto
en cuenta el gran número de permisos de ex- ;• qu e el :tock del intervenido, propiedad del
portación que han sido concedidos, a pesar ¡ .listado, sería suficiente a cubrir las dificulta-
de aquella pretendida traba, y que, según da- -¡
tos oficiales, pubiicados en la prensa de junio '
a 15 de diciembre de 1920. Pieles en bruto, jj
518,531 docenas; suela 1.705,250 kilos; otros |j
curtidos, 2.593,115 kilos; calzado, 1.341,594 pa- .;
res con un peso aproximado de 700.000 kilos». j¡

\) de Abastos, ei alcalde ha dispuesto que las di-
La exportación de picües y cateados ;¡ Í'CJentes clases de carne de toro lid ado se

Desde primero de enero, por el Comité ofi- ¡j vendan a los precios siguientes:
eial de pieles, curtidos y calzados, se han ro-'jj Üórpora, a'3 pesetas kilo y a 1*20 los 400
mitido a la Superioridad si^te relaciones do :; gramos; espaldilla y conejo, a 5 pesetas kilo
permisos, que comprenden 286 peticiones de ;[ y a 2 pesetas los 400 gramos; espalda, a 575
exportación, qué han sido remitidas a la Su- ¡ pesetas kilo y a 2'30 los 400 gramos, y pierna

¿es que se presentasen en ios mercados (le)
interior o la de transportes, etc., etc.

lia carne de toro

.A propuesta del presidente de la Comisión

perioridad y aprobadas. Se han enviado tam-
bien desde el 1 de enero al 15 del corriente a \
la Dirección general de Aduanas, 85 instan-
cias que comprenden 200 permisos de salida
cuyas órdenes a las Aduanas respectivas hauJ
sido ya dadas. Además, se han elevado a la '
Superioridad ocho instancias más solicitan-
do las prorrogas por dos meses más, a que se
refiere el artículo Vé del Reglamento apro-
bado por' la R. O. de 26 de abril próximo pa-
sado, que concede un plazo de tres meses pa-
ra la salida de España de las mercancías cu-
ya exportación ha sido autorizada.

Los permisos que figuran en las relaciones
a que se alude anteriormente corresponden a
las pieles en bruto, 84 permisos que represen-
ta una exportación de 110.386 docenas de pie-
les lanares y cabrías y de 1.111 balas de cue-
ro que pesan 134.400 kilogramos y 17.251 cue-
ros vacunos que pesan 201.781 kilogramos; a
los curtidos 119 permisos que representan la
exportación de 100.748 docenas de pieles cur-
tidas y 452.880*50 kilogramos de suela y co-
rreas; y al calzado corresponden 83 permisos
que representa una exportación de 122.196 pa-
res.

Las exportaciones autorizadas para los cur-
tidos corresponden en su mayoría a las fá- ¡
bricas de Cataluña y al resto de España la del j
calzado. Las pieles en bruto representan para '
los industriales de Cataluña el 70 por ciento
de los permisos solicitados y el resto, a .'os
comerciantes de las demás regiones de Espa-
ña. La exportación de los cueros correspon-
de casi en su totalidad a comerciantes e im-
portadores residentes en Cataluña.

y «mitjaha», a 6'25 pesetas kilo y 2"50 los 400
gramos.

Vendedores militados

Han sido impuestas por la Alcaldía, o, pro-
puesta del presidente de la Comisión de Abas-
tos,, las siguientes multae:

De 15 pesetas, a Teresa Ríbot, vendedora
ambulante de pescado fresco, por habense
comprobado que en una venta de 200 gramos,
faltaban 15; de 50 pestas, a Josefa Fabra, con-
cesionaria del puesto num. 607 del mercado
:le la Unión, por tener desniveladas las balan-
zas y pesas, que le han sido decomisadas; de
?5, 20, 40, 30 y 10 pesetas respectivamente, a
María Clavero, Angela Bocpiet, Ramona Ba-
cardí, Antonio Gavá y María Teresa., conce-
sionarias de los puestos núm. 492, ambulante,
112, 174 y 158, del mercado de Santa Catalina,
por faltas de peso en la venta de verduras y
pescado, habiéndose, además, decomisado
una partida de merluza en malas condiciones.

ECOS DE LA OPINIÓN

La Escuela de Comercio en desahucio
Estos días corrieron rumoree a los cuales

nos resistimos a dar crédito.
La Escuela de Comercio,, un centro de en-

señanza superior del Estado, con centellares

muerte del obispo ds Caíanla, en Sicilia, toé
León nombrado obispo da esta iglesia, y á pesar
de su resistencia, se le llevó con gran aparato á
la silla de Catania, siendo consagrado el año 770.
Sus muchos y grandes milagros le valieron el
«lorioso renombre de «Taumaturgo». Con su vir-
tud y saber confundió San León á un célebre ma-
yo llamado Diodoro ó Undoro. que después de re-
negar del cristianismo se dedicó á lo que se lla-
maba «ciencia mágica», teniendo' perturbado el
territorio de Catania y aran el de toda Sicilia.
Habiendo regido santamente la iglesia de Ceia-
nia durante diez y seis años, falleció León el dia
18 de febrero del año 786, siendo sepultado en un
monasterio que en la misma ciudad había funda-
do el ilustre santo. Fue llorado por su pueblo, co-
mo por la familia puede serlo un padre, y su se-
putoro recibió las visitas y peregrinaciones de
distinguidas personalidades, siendo muy célebre
antes de (pie los árabes se apoderasen de Sicilia,
por el prodigio de manar de la tosa una especie
de aceite que se aplicaba para la curación dfi ata-
ques epilépticos.

El-Comitó Oficial de pieles, curtidos y cal- i! d,e alumnos de día y do noche, con un gran
zado ha de hacer constar que no ha sido de-! «tetustro de profesores, con una historia bri-
negado ni un solo permiso de exportación so- ,! U a n t e de alumnos que ocupan hoy altos
l i i t d i t i i l i !¡ puestos en el comercio y la i n d t ilicitado, ni por este organismo, ni por los mi-
nisterios de Hacienda y Fomento, ni por la
r ción general de Aduanas, siempre y
<• ido los interesados hayan cumplido lo dis-
puesto sn las distintas Reales órdenes porque
se rige este Comité oficial de pieles, curtidos
y calzado.

Hay que hacer constar igualmente que la
última relación fue remitida a Madrid con
fecha del 8 del corriente, y aprobada por el
Ministerio con fecha del día 15, comunicán-
dose seguidamente a los interesados las no-
ticias de la aprobación de las relaciones pa-
ra que puedan preparar inmediatamente la
salida de las mercancías de España. j

El suceso de la calle de Vermeda !

Refiriéndose a dicho suceso un colega pu- ¡
Mica lo siguiente: I

«Ampliando lo que decimos respecto al su-1
ceso ocurrido en la calle de la Verneda, de la i
barriada de San Martín, del que resulto heri-
do Antonio Bargués Casanovas debemos aña-1
dir que, según parece, dicho sujeto, a pesar !
de haber declarado que pertenecía al Sindica- j

puestos en el comercio y la industria; un cen-
tro asi, demandado de desahucio, amenazado
de lanzamiento fulminante, embargado bal
vez su material de enseñanza, nos pareció
una fantasía.

Pero ©e acenti'iarn los rumores. Algún pe-
riódico lo da y¡a como noticia. El autor de
estas líneas ha tenido ocasión de visitar
al director y catedrático don José Casadesús
que nos recibió amablemente.

—¿Es cierto eso del desahució?
—Ya no puede ocultarse: tiene carácter

público.
—¿Culpa del propietario?
—No: el propietario ha sido muy genero-

so. Nos da por 8,000 pesetas un ediñcio que
los arquitectos del Estado tasaron en 16,000;
y podría pedir eJ desahucio aJ primer trimes-
tre no pagado, y esperó cuatro trimestres.

—¿Entonces?
—Muy wncillo. El director pagaba con di-

nero que 1© daba la Diputación. Esta, dejó
de darlo traspasó el servicio a la Miancumuni-
dad, y hace un año que no r>nga ni la Manco-
munidad ni Ja Diputación. Pusfl el hecho en

to libre, no lo ha podido comprobar, y se sa- !¡ conocí miento de los superiores hace ya cuatro
be que hace un mes pertenecía al Sindicato
único.

Añadió que el carnet se lo quitaron y que
el arma de fuego que llevaba se la había en-
tregado pocos momentos antes un sujeto des-
conocido, en el mismo lugar del suceso.

El carrero Juan Sitjá, según se nos ha di-
cho en la barriada de San Martín, al hacer
los disparos fue en contestación a-otros que
un grupo de sei3 individuos, colocados tres a
cada lado de carretera, le hicieron al pasar
con el carro, suponiendo él que el herido era
amigo de ellos, pues éstos estuvieron hablan-
do con aquél.

El Sitjá, después de ocurrir el hecho, íué a
dar cuenta de él al cabo de Somatén del dis-
trito, al que pertenece.

El juez de guardia, que era el del distrito
del Oeste, don Juan Amat, acompañado del
habilitado^ y del oficial criminalista don Ale-
jandro Fbntcubcría, estuvo en el Hospital
Clínico recibiendo declaración al Bargués».

Las subsistencias

Junta provincial de Subsistencias

La Junta provincial de Subsistencias, en
su última sesión, estudio con el mayor deteni-
miento la proposición que presentó a la mis-
ma la Asociación de Tablajeros y Cortantes
comprometiéndose a abastecer a Barcelona
de carne de ganado bovino mediante la acep-
tación de todas las bases acordadas por ei
Ayuntamiento en 22 de diciembre último, con
el compromiso de rebajar, a partir de la con-
cesión,- el kilo de carne en veinticinco cénti-
nios, no aumentar el precio en lo que rosta
tíc aíio, y someterse a las bajas que acuerde
«1 Municipio, ofreciendo para ello aquellas
garantías que convengan.

La Junta de Subsistencias, entendiendo
que la proposición beneficia al consumidor,
por cuyo interés está obligada a velar, acordó
trasladar la propuesta al Ayuntamiento para
la resolución que estime procedente, por ser
li Corporación municipal el organismo que !
con arreglo a la.s leyes vigentes, debe resolver
este asunto, sobre el cual no cabe resolución
por la referida Junta, por hall anee fuera riel
r.idio de acción de sus facultades.

Se acordó informar favorablemente ln re-
exportación de) maíz op vista del sobronífi qii"

meses. Temo que esto es un país de dormidos
y no nos despiertan ni loe truenos.

—¿La culpa?
—No sé—y el doctor Casadesús encogió de

hombros y s© llevó el índice a los labios.
—¿No le avisaron con tiempo?
—Ni con tiempo ni sin tiempo; al «Archivo

da la Cortesía» .. p irc*» estar <#rra<io.
—Y ¿qué hace usted?
—Cumplir mi deber, avisa/ndo,, y esperando

él rayo.
—Y ¿está usted tranquilo?
—Tranquilo, sí; pero con dolor. D® aquellos

polvos vienen estos lodos, y tantos otros lodos.
La cultura de Barcelona y Caitalnfla está al
bordo del abismo.

Algo más nos -dijo el director que no debe-
mos publicar por ahora; pero repetimos que
e.3̂  fl'sah.ício p« un escar i a ' que d^hería
evitarse para bien de Barcelona,

E. F. M.

SANTOS DE HOY. — Domingo II de Cuares-
mo,. Santos Zeno'bto, presbítero y mártir; Poía-
mio y Nemesio, mártires; León, ETKruerio y Elsu-
tario, obispos y confesores.—Santas Paula, vir-
gen en Avila, y Mildreda, virgen y abadesa.

SANTOS DE MAÑANA. — Lunes. La Misteriosa
Luz en Manresa.—Santos Vérulo y compañeros
mártires; Pedro Navimeno, mártir; Maximiano,
Félix y Paterio, obispos.—Santa Ercantrudis, vix-
gen y monja.

CUARENTA HORAS.—Hoy concluyen en la
iglesia parroquial de San Cucuíate.

COMUNIÓN REPARADORA. — Boy en la
parroquial del Carmen.

Mañana en la de Belén.
CORTE oí- M^RIA. - Hoy se hace la visita

á Nuestra Señora de la Guía, en la capilla de
Marcús, ó de Copaeabana y Guia, en Santa Mó-

Mañana á Nuestra Señora al .Pie de la Cruz,
en !a Catedral.

MISA l)F. HOY - D P ! rila Color violado.
VJ3LA EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DEL

PURGATORIO.—Roy turno de la Virgen del Per-
petuo Socorro.

ADORACIÓN NOCTURNA.—Hoy torno de la
Sagrada Familia.

SAN LEÓN, obir-pn. — Entre si;s célebres prela-
dos, cuenta ln Iglesia A cíto sanio, iy>ci(3o ei¡ el
territorio de Rávena, dn padres muy cristianos,
de los cuales recibió esmerada enseñanza rclisío-
«a. El obispo de Ravena le admitió á eu servicio,
y <il ver PUS buenas inclinaciones y sólida ins-
trucción, le ordenó de sacerdote, en cuyo elevad?
rmrn=terio manifestó relévente- las prc-i?í3as do
«af disírut-ilia para gloria ÜG la Iglesia. Por

Noticias
E5 prCxhno martes se eíectaara en el Colegio

Máximo de San Ignacio, de Sarria, el retiro men-
sual para reverendos' sacerdotes con la distribu-
ción sigoiiente: á las once explanará la medita-
ción el P. José María Dalmau; ó, las tres y me-
dia, tarde, la propondá el P. José María March,
y á las cuatro y cuarto continuara la serie de
conferencias de Derecho canónico, eJ P. Fernando
Fusted.

—El director diocesano d« la Santa infancia,
reverendo doctor Hotos, ha girado al reverendo
P. Recalde, celador nacional de dicha obra en
España, residente en Vitoria, la imixxrtante suma
de 24.690 pesetas 45 céntimos, á crue asciende la
totalidad d¡e limosnas recaudadas en este obispa-
do con destino & los fines misionales de la Santa
Infancia.

—Se ha putoMoado un edicto convocando á ©po-
eicián para proveer una canongía en la CatedraJ
basílica de Gerona, vacante por fallecimiento del
doctor don Antonio Oms. El plano ee de sesenta
días, <jue terminan el 14 del próximo mes de

—Ha regresado de Roma, donde ha Ido para
asuntos de la Ord«n, el reverendo P. fray Mtg-uel
de Esphugas, provincial de 1» Orden Capuchina
de Cataluña.

—En la iglesia <le las Hijas de María Inmacu-
lada para el servicio doméstico (Consejo de Cien1-
to, 393) esta tarde, á las cuatro, empezará la se-
guHida tanda de ejercicios esipí ritual es para jóve-
nes sirvientas y serán dirigidos por el reverendo
P. Cayetano Puig, de la Compañía de Jesús. Los
demás días por la mañana, á las cinco y media,
misa y meditactón, y por la tarde á las cuatro.

—Maiiana la Arcnicofrartía de Hijas de María,
esíablec-ida en ¡a iglesia de Santa Ciara, daná co-
mienzo á los santos ejercieJo's, efue serán dirigi-
dos por ei reverendo P. José Conejos, S. J. Los
actos empezarán todos los días á las ocho y me-
dia de la mañana y á las seis de ta tarde.

—En Ja parroquia de San Jaime, hoy, se ben-
decirá la nueva imagen Dolorosa, joya de arte re-
Ifeioeo del laureado escultor don Antonio Parara,
ofrenda que hace á esta pamxjuia urna distingui-
da familia.

A las seis de la tarde el cura párroco, son asis-
tencia de la ocaMunidad y Junta de Obra, bende-
cirá solemnemente, en su altar, la imagpejn de
Nuestra Señora de los Dolores. A grande orquesta
y por nutrido número de voces ee cantará el
Slabat Matcr Dolorosa, la antífona y oración li-
túrgica; se expondrá el Santísimo Sacramento,
se rezará la estación y sermón por el P. Cándido
Rincón, soieaiuM reserva y bendición.

—C°nferencias cuaresmales. — El buen éxito
cultural cristiano <jue obtuvieron el año pasa-
do las oonferenciae cuaresmales d3dae por e!
P. Cándido Rincón, del Inmaculado Corazón &&
María, en la parro-qnia! ¡silesia de Nuestra Se-
ñora de Belén, respondiendo á la iniciativa del
párroco, doctor don Ramón Garriga, movieron á
•éste a disponer una nueva serie para la presente
Cuaresma, encargándose de las mismas ed nota-
ble orador apologista reverendo P. Ildefonso Ruíz,
de la expresada congregación, quien desarrolló
la primera, que versó acerca de las reivindicacio-
nes católicas en el problema de la ciencia.

Cristo, pendiente de la cruz, al prorrumpir en el
grito: Consumaurn est, proclamó que todo queda
ha cumplido de cuanto puede satisfacer la inteli
ge-neia y el sentimiento del hombre Desde en-
tonces no cabe registrar progreso alguno, n,i ele-
vación moral, ni satisfacción de las humanas ne-
cesidades, cuyo germen no esté contenido eu e<l
Evangelio. La Iglesia contiene entero el tesoro
de la verdad, por lo que no puede haber ciencia
que así éen pugna con la doctrina de la Igle-
sia.

Pero hay saWos infatuados, precoJiizadores de
moa fatea creencia, que han pretendido des!tim-
brar á la multitud presentándote á la Iglesia co-
mo retrógrada y oscurantista, Efi una calumnia
que resmionte la historia de los conocimientos
humanos. La Iglesia, no sólo ha cultivado siem-
pre la ciencia, sino que la ha difundido univer-
salxoente, porque su misión es enseñar. No sólo
nos asombra con el número y la alteza de sus
doctores y con obras que son jalones gloriosos
del desenvoMmiiento intelectual y moral, sino
que en el siglo azoroso de la irrupción de los
barbaros salvó el tesoro de la ciencia antigua, y
sobre ella estableció los cimientos del progreso
cinetíneo.

Frente é. este hecho iqaé ha levantado la den-
oia heterodoxia sino sistemas aparatosos, vacíos
do laverdad que can ansia febril persigue la iñ-
teügesada. humana? Ei orador paso rápida revis-
ta crítica & las producciones de Kant, Fltclie, Sa-
chelling, Hegel y otros adalides de la filosofía
alemana,, para dapaír sentado que ninguna de sos
elucubraciones pueden satisfacer al hombre se-
diento de verdad, porque ninguna responde á I»
interrogación dal origen y finalidad del horotse,
en que se cifran las verdades fundamentales áo
la existencia.

Ni val© qeu los pretendidos sabios modernos
hagan ademán de relegar d«sdeiñosamenjíe á los
Seminarios tos estudios teológicos y filosóficos,
para hacerse fuertes en el terreno de las ciencias
llamadas positivas, porque sobre qiu-e éstafc no
han sido monopolio suyo, sino quie en ellas se
han inmoertizado sabios católicos cuyos nombres
son bien conocidoe de todas las personas media-
namente quitas, es necesario tener en cuenta qiae
esas ciencias resuelven problemas parciales die la
vida, pero no el problema fundamental, p3antea-
do con dos factores primordiales que abarcan
toda la existencia: tales son: Dios y el hombre.
Este problema sólo puede resolverlo la religión,
en la que se contiene ed origen y último fin dé-
la ciencia y que trasciend» de la vida temporal
á la vida eterna, completando los conocimientos
humanos con la verdad revelada.

Vencidos en su último reducto los heterodoxos,
se acogen al inicuo recurso de sembrar la duda,
exclamando: ¿Quién sabe?, la forma de negación
con que se cierra el paso de la verdad, hacien-
do Infecunda la ciencia. Por esto el P. Ruiz ter-
minó su disertación recomiendan do que pidiéra-
mos á Dios la salud de la inteligencia para con-
tinuar viendo ia verdad y nobleza de sentimien-
tos para recibirla con efusión sincera.

Lae restantes conferencias que dará eJ mismo
elocuente orador los ñiiércoles cuaresmales, á las
siete de la tarde, versarán asimismo sobre las
reivindicaciones católicas en los problemas d«
la libertad, de la familia, de la- escuela, del obre-
rismo y ¿el orden social. i

Tribunales
SEÑALAMIENTOS PARA MARAÑA

AUDIENCIA TERRITOmlÜ
Sala primera. — No tiene señalamiento.
Sala segunda. — Juzgado del Hospital. Inci-

dente, entre Viuda e Hijos de Francisco Nogués
y el abogado del Estado.

Del mismo juzgado. Incidente, entre dofía Ma-
ría Bayarri y don Antonio Nicolao.

AUDIENCIA PROVINCIALSección primera.—Jurado, por tentativa d«robo.
Sección segunda.—Un oral por hurto y otro por

lesiones.
Sección tercera.—Un Juicio a puerta cerrada.
Sección cuarta.—Jurado, por tentativa de cS»

hecho.

NOTICIAS VARIAS
A disposición del Juzgado ha sido puesto Juan

Vlla Gil, muchacho de diez y sefs anos, deteni-
do por un sargento y dos guardias de la benemé-
rita como uno de los presuntos autores del robo
cometido el 18 de septiembre de 1920 en el alma-
cén de maderas que en la calle de la Paja posee
don Manuel Palavíno.

El detenido, que no tiene domicilio conocido,
se ha confesado coautor del robo, que realizó en
compañía de otro sujeto.

También ha sido puesto a disposición deJ juzga-
do un austríaco, dueño de un establecimiento de'
compraventa, que adquirió a muy bajo precio
billetes extranjeros que robaron aquéllos, pero
el juzgado decretó su libertad por no resultar que
los adquiriera de mala fe.

Lo robado por Juan Vila Gil y su compañero es
!o siguiente: quince billetes de mfl coronas, ocho
de mil francos, un resguardo de cuenta corrien-
te con el Banco Hispano Americano por valor de
veinte mil marros, una carta de abono de! mis-
mo Banco, un billete de cien pesetas, dos cédulas
personales y algunos documentos importantes.

La instrucción de las diligencias corresponde
al Juzgado de la Lonja, secretarla del señor Sar-
miento.

—Ha causado general sentimiento en el Palrí-
cio de Justicia el fallecimiento del oficial civilis'
ta del juzgado de la Audiencia, secretaria del se-
ñor Duran, don Victoriano Martín, que por las
condiciones que le adornaban era muy apreciado
entre sus compañeros.

—Durante las horas que estuvo de guardia el
juzgado del Oeste, secretaría del señor Alemany,
instruyó diez y ocho diligencias de oficio, en mé-
ritos de algunas dp las cuales Ingresaron en los
calabozos del Palacio de Justicia nueve deteni-
dos.

—'Á las once de la maflana de ayer entró a des-
empeñar las funciones de guardia el Juzgado del
Norte, a) que hoy, a la misma hora, relevará el
cío Atarazanas.

Mañana entrará el del Sur.

El miércoles próximo, 'a las 19'22 llegará a la
estación de Francia, procedente de la primera
región, un tren rnilitai con 973 reclutas, de los
cuales irán destinados 201 al regimiento infante-
ría do Alcántara, 51 al de dragones de Montesa,
14 al octavo de artillería ligera, 20 a la coman-
dancia de artillería de Barcelona, 81 al cuarto
regimiento de zapadores-minadores, dos a la bri-
gada topográfica de ingenieros, ocho a la cuarta
comandancia d? Intendencia, cuatro a la de Sa-
nidad Militar. 3? al séptimo regimiento de arti-
llería ligera (Mataró) y 544 a las guarniciones
de Gerona y Figueras.

El día sig-uipnte, a las 8'12 de la mañana, lle-
gará de la misma procedencia otrotrem militar
con 810 reclutas, de ellos destinados 12 al regi-
miento infantería de Vergara, 122 al de Alcáán-
tara, 402 al d<> Jaén, 30 al de dragones de Santia-
go, 94 al de Montesa, 50 al primero de artillería
de montaña, 26 al octavo ligero, 42 al cuarto fie
zapadores-minadores, dos a la brigada tonosTá-
üca de ingenieros, 12 a la cuarta comandancia
de tropas de Intendencia, seis a la de Sanidad
MilitaT, á2 al séptimo regimiento de artillería li-
gera (Matarói y 72 a las guarniciones de Gerona
y Figueras.

—Se na autorizado para retrasos periodos de
obligatoria permanencia en filas a los Individuos
de cuota Joaquín de José, de la caja de decluta
de esta capital numero 54: Joaquín Rosell, de la
idem número 53; Enrique Bou y Antonio Sala,
de la de Manresa; Andrés Albert y Juan Viñas,
de la de Villafranca del Panadas; Manuel Ortlz
y Francisco Marti, de la de L6rida, y Luis Noya-
ehi de la de Balaguer.

—Por la sección tercera del propio centro ee
interesa la presentación de Miguel Vallet Caste-
llet v Rosa Gao-cía Cois, viuda de Francisco Bal-
oells Guasch.

—Se ha dispuesto que ee realicen por el siste-
ma de administración lae obras de renovación
de pisos en varios locales del cuartel de Santo
Domingo, de Gerona.

—Se han asignado a la comandancia de Inge-
nieros de Gerona 237.500 pesetas, para la adquisi-
ción de terrenos con destino a la construcción
de un cuartel para un regimiento de infantería
en dicha plaza.

—Se hallan vacantes las siguientes plazas de
musióos militaree:

En el regimiento infantería de Almansa, una
d-e tercera, correspondiente a cornetín; en el ba-
tallón cazadores de Barcelona, dos de iguaJ cia-
se, de trompa y flautín; en eJ de Estella, una
de segunda, de fiscomo, y tres de tercera, de ca-
ja, sexofón y cla-rinete o flauta, y en el de Al-
fonso XII, una de segunda, de requinte en mi
bemol, v dos de tercera do clarinete en mi be-
mol y caja viva.

E Iconcurso para proveerlas ee verificará el 22de marzo próximo.
—Ha sido elevada a plenairio la causa instrui-

da por el capitán de carabineros don Valentín
Alonso Poblet contra el carabinero Bonifacio del
Nacimiento Dieisa, procesado por disparo invo-
luntario efe arma do fuego rrue causó la muerte
del rabo del mismo cuerpo Francisco Mateos dé
Circos.

También lo ha sitio la incoada en Villafranca
del Panadés por el comandante del resimipnto
cazadores de Trevifio don.Germán Lozano con-
tra el soldado Julio Ruiz Duran, acusado de des-
obediencia y maltrato de obra a (superior.

Asimismo lo ha sido la instruida en Tarrasa
por el capitán de agüella demarcación de reserva
don Juan RÍTJS Dalmau contra Josefa CaselJas
Tarrés, procesada por insulto a una párela de
la guardia civil.

—Re ha autorizado la constitución en ésta pla-
za del Consejo dfi fruerra ordinario de cuerpo
gue ha de ver y fallar la eaueafnstrulda por el
comandante fion Ricardo Cordoncillo contra oí
eoldado Mantiel Garav G1nés, procepacio por el
supuesto delito dr maltrato e Insulto a superior.

sxnvmo DE LA PLAZA PARA ñor
Jeje del día el ppfinr teniente eoron-fi óe Jaén

don Luis Fernández. Parada: Mérída. Oficial mé-
diro don Antonio Peyri de Jaén. Visita áe hos-
pital v wrovisionies, quinto capitán del cuarto
de zapadores. El general gofoemeiáor-.Aauado.


