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LA SITUACIÓN AL DÍA

La actuación militar
Detención de dos patronos vaqueros

Declaraciones del alcalde
Detención dé «Sos vaqueros ^ Las primeras se cerrarán en todo el año

actual, dentro de seis meses las segundas, yPor la policía lian sídto detenidos y pues-
tos a disposición de la autoridad militar los
patronos vaqueros Salvador Batalla Planas y
Dimos González Gaspar. Ambos detenidos in-
gresaron ¡ayer eso la cárcel.

Estas detenciones obedecen a las ordenes
recibidas dle Madrid para que la policía de
esta capital averiguara el origen y funda-
mento de la noticia circulada referente al
acuerdo que se suponía1 adoptado por los
vaqueros de reunir una importante cantidad,
por suscripción,, destinada a sufragar los gas.
•tos de nina campaña encaminada a conseguir
la prórroga, del plaao concedido a dichos in-
dustriales paria trasladar al extrarradio los
establos instalados en algunas vaquerías es-
tablecidas en el interior de la capital.

Como se recordará este asunto levantó gran
revuelo en los centros oficiales y dio origen a
una enérgica nota dlel Directorio desmintien-
do rotundamente ei destino que algunos atri-
buían a la suma recaudada y nombrando
rm juez militar para descubrir a los autores
d!e la referidla especie y castigar a los que
hubieran incurrido en' falta.

Industrial multado

Al dtaeño dte toa establecimiento de modas
dlel Paseo de Gracia le ha sido impuesta una
multa d!e 50 pesetas por infracción d!e lo pre-
ceptuado en, la ley dlel ¿trabajo para niños y
mujeres*.

Un bando

El alcalde de Pataifirugell ha dictado el si-
guien bando:

«Hago saber: Que en virtud de las disposi-
ciones vigentes, en lo sucesivo todos los anun-
cios, prospectos, circulares comerciales, etc.,
que tengan carácter público, deberán estar
redactadlos en idioma español. Lo que se hace
público por iaedliio del presente para general
conocimiento.—Palafrugell, 13 de febrero de
1924.—El alcalde, Sebastián Dalmaiu.»

Loe delegados gubernativos

Eri el Gobierno civil se celebró anoche una
reunión die los delegados gubernativos en los
distritos 'juidüclalee de esta provincia.

Presidió la reunión el general Lossaidla cam-
biándose impresiones sobre la labor encomen-
diada a aquéllos y acerca los resultados obte-
nidos.

Declaraciones del alcalde

El .alcalde, señor Alvarez de la Campa, ma-
nifestó ayer a los periodistas que la Asesoría
técnica «te la comisión de Abastos está to-
mando referencias para cuando se autorice
la implianitación dlel nuevo régimen en la ven-
ta del pescadlo.

Según telegrama recibido dle Madrid, a pe-
sar de escasez y carestía del pescado deter-
minada por los temporales, los precios a que
se vendieron las clases corrientes en aquella
plaza, fueron muy imfertares a lo® que alcan-
zaron en, Barcelona, según puede verse en el
siguientes estado comparativo'.-
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También1 dijo el alcalde que el día ante-
rior había empezado a regir en los matade-
ros y mercados el nuevo régimen derivado
dlel convenio entré la Asociación de carnice-
ros y el Ayuntamiento, y que la implanta,
ción se efectuó con absoluta normalidad, sien-
do la existencia de reses vacunas superior a
la que se estipula en el referido convenio,
pues calculándose la matanza normal diaria
en 200 cabezas, existen disponibles 700.

Añadió el señor Alvarez de la Campa que
los sindicatos agrícolas de Galicia y los comi-
sionistas de ganado se muestran dispues-
tos a intensificar el envío de reses a Barcelo-
na, habiendo elogiado la cooperación de loa
gobernadores civiles de las provincias galle-
gas y la actituid enérgica del subsecretario
de Gobernación, general Martínez Anido, que
han hecho firacasar las maniobras de los abas-
tecedores para impedir el abastecimiento de
Barcelona.

También habló el alcalde de la cuestión del
traslado de las vaquerías que fue acordado
por el Ayuntamiento en 1919, habiéndose con.
cedido díesdle entonces diferentes prorrogas, la
última de las cuales vencía el 31 de diciembre
último.

El señor Alvarez de la Campa, en vista dte
las reclama/oiones de los interesados oponién-
dose al traslado, reunió al presidente de la
comisión central, doctor Proubasta, y al mé-
dico de Higiene, doctor Gallard, quienes acor-
daron que el traslado se verificara en todo el
año actual, conviniendo con los vaqueros en
que para facilitar el traslado éste se efec-
tuara no dé untai vez sino por tantas, según
una clasificación hecha por los mismos in-
dustriales, sobre la base de las condiciones
higiénicas de cada establecimiento.

Como ai pesar del tiempo transcurrido,
los vaqueros no han facilitado los diatos, se
efectuará la clasificación por el Ayuntamien-
to, estableciéndose las tres categorías si-
guientes: 'buenas, medianas y malas.

dle tres las terceras.
Finalmente se refirió a la Exposición de

Avicultura, que se celebrará durante el mes de
mayo, coincidiendo con varias fiestas depor-
tivas, y qoie espera resultará un éxito, atra-
yendo a Barcelona un buen número de fora&.
teros.

Según se nos manifiesta, en la matanza
efectuada anteayer por la Asociación de car-
niceros, la primera de las efectuadas bajo los
auspicios del nuevo régimen, fue insuficiente,
sacrificándose sólo bueyes. Esto se interpre-
tó por algunos en el sentido de que se efec-
tuaran las matanzas de bueyes y terneras de
un modo alterno. A pesar de que las reses
presentadas eran dle regular calidad, parece
que los veterinarios inspectores procedieron
al decomiso de siete bueyes y al espurgo de
otros, por presentar manifestaciones de tuber-
culosis.

Varios cortantes se presentaron en la Direc-
cióni general del matadtero paira hacer constas-
en el libro de eclamaciones su potesta por ha-
berles dejado sin carne la sociedad concesio-
naria del monopolio.

Del hallazgo de bombas

Las dos bombáis que, según decíamos en
nuestra edición anterior, fueron halladas en
la cumbre de la montaña Pelada, las encon-
tró, a las tres dte la tarde, ocultas debajo de
unas piedras, un individuo que se hallaba en
aquellas inmedSacioipes buscando caracoles.

Inmediatamente dio cuenta de su hallazgo
al cabo del somatén de Santa Eulalia de Vi-
lapiscina, don Rosendo Nialet, el cual ordenó
a los iadípidiuos de la misma institución don
Pedro Xicolai, don Antonio Estrilen y don Jai-
me Bartomeu que se personaran en aquel lu-
gar para comprobar las manifestaciones del
denunciante, y urna vez que aquéllos vieron
que se hallaban allí los artefactos de referen-
cia, dio aviso telefónicamente al cuartel de
la guardia civil sito en el paseo de Maragall,
desde donde salieron un oficial, un sargento y
varios números de la benemérita, que, junta-
mente con el señor Nialet y los citados indivi-
duos del Somatén, se hicieron! cargo de las
bombas, practicando además, algunas exca-
vaciones por si hubiera otras enterradas, sin
que nada más encontraran d» momento.

Los artefactos, como dijimos, afectan forma
de pifia, y por su peso aparentaban estar car-
gados. Se hallaban tapados con fuertes tacos
dle madera cuidadosamente serrada al nivel
dte la superficie externa.

Fueron recogidas las bombas por el soma-
tenista señor Estruch, el cual las llevó en la
mano hasta el cuartel de la guardia, <&•
vil, donde se hizo el atestado correspondiente.
En dicho cuartel quedaron dtepositadas las
bombas hasta que, más tardte, pasó a reco-
gerlas el carro blindado, para trasladarlas al
campo de la Bota, con objeto de proceder a su
análisis.

Como en el sitio eni que fueron bailadas no
podían ocasionar daño alguno, se supone que
fueron llevadas allí para ocultarlas y evitar
los compromisos que pudieran, derivarse de
un registro domiciliarlo que hubieran podi-
do ser halladas fácilmente.

Asamblea aplazada

Se nos ruega la publicación del siguiente
¡aviso:

(¡El Sindicato libre profesional mercantil,
participa a todos los empleados de servicios
públicos, que la asamblea anunciada para el
domingo próximo, ha quedado suspendida por
haber solicitado algunos compañeros de pro-
vincias poder asistir ai la misma.

Así, pues, y al objeto de complacer a aque-
llos compañeros, dicho acto tendrá lugar otro
dlía que se avisará oportunamente, ya que
por su graní importancia necesita una mayor
preparación para obtener los resultadosr que
son de esperar.»

LOs peleteros

Después dfc las gestiones verificadas por
parte de la junta directiva del Sindicato li-
bre profesional de peleteros, se ha consegui-
do que todos los patronos respeten las bases
que tienen firmada, demostrándose con esto
la buena disposición por parte de unos y otros

Los obreros del ramo u»i agua

Continúan Muy adelantadas! as gestiones
que lleva el presidente del Sindioaito de aquél,
Anselmo Roig, debiéndose celebrar mañana
una entrevista en la delegación regia del mi-
nisterio diel Trabajo, Comercio e Industria,
con objeto de ultimar ciertos detalles para la
reglamentación diel mismo.

Ocupación dte armas blancas

La poücíai ocupo a José Pueyo Casas 25 do-
cenas de nayayas cuyas hojas excedían de las
dimensiones autorizadas, para1 cuyo tránsito
no tenía guía.

También le fueron: ocupadas a Luis Gras,
cuatro docenas de navajas, para cuya tenen-
cia no había cumplido los requisitos legales.

Loe bartwroe de las afueras

Se convoca a todos los oficiales barberos de
laa afueras de Barcelona, socios y no socios,
a la reunión general extraordinaria que se
celebrara a las nueve y media de esta noche
en el local social, cafie Mayor dtel Clot, §0»

De la Mancomunidad
La sesión del Consejo

En¡ la sesión dtel Consejo permanente, se-
gún la nota oficiosa que se facilitó, se trató
dte los asuntos siguientes:

Enteróse ed Consejo dé um telegrama del
jefe superior de Palacio, agradeciendo en
nombra de S. M. los sentimientos diel Con-
sejo con motivo del incendio de la Academia
Militar dte Guadialajara.

La presidencia dio cuenta de una canta
del general Primo de Rayera, presidente del
Directorio militar, concebida en términos al-
tamente favorablea para la Mancomiuniídad
y los asuntos que a, ella rateresa rsesolver,
enterándose el Consejo con suma satisfac-
ción de este documento.

Invitadto el Consejo por el alcaide dta Tor-
tosa al acto que ha de celebrarse en ducha
ciudad el próximo día 24, a las 15 horas, en
el teatro Principal, con objeto de solicitar

de los poderes públicos el aumento é& con-
signación en loa próximos presupuestos para
ampliar e intensificar las obras dé construc-
ción del ferrocarril da Val de Zafan a San
Carlos de la Rápita., acordó aceptar dicha
invitación y dfelegar al consejero D. Eduar-
do Minguell la representación de la Manco-
munidad para que asista al mencionado ac-
to, con facultad para que a su vez delegue
dicha representación1 en el diputado provin-
cial del distrito de Tortosa, qpe considere
oportuno.

Informado el Consejo da una caita del pre-
sidiante de la Casa de América anunciando
para el próximo mies de octubre la visita dte
los rectores día las universidades iberoHame-
ricanas a España, y solicitando la participa-
ción! dle la Mancomunidad a los actos que
tendrán lugar en Barcelona con dicho moti-
vo, acordió significaír el agrado con que apre-
ciaba esta iniciativa., que representa un dig-
no movimiento de impulso dte la cultura pa-
tria, designando una comisión integrada por
los consejeros don Antonio Hernández y se-
ñor barón de Viver, para que propongan los
acuerdos que estimen oportunos al referidío
objeto.

Despacharon ante el Consejo loa asuntos
da la sección, de ferrocarriles, el ingeniero
director don Esteban Terradas y el jefe dte
Administración da la Mancomunidad don
Leoncio Collado, dandfo cuenta del estado
general dte todbs los asuntos confiados a di-
cha sección y de la marcha de los servicios,
expresando el Consejo la satisfacción con
que había oído sus explicaciones y mostrán-
dose francamente optimistas acerca del resul-
tado de las gestiones que se interesan para
el éxito de las iniciativas de la Mancomuni-
dad en tan importante! materia.

El ingeniero jefe de obras públicas die la
Mancomunidad! don1 Federico TureE, dio
cuenta del resultado de las gestiones practi-
cadas en Madrid) por encargo del Consejo
permanente, las cuales no puedten ser de re-
sultados más favorable^ ya que se ha consep
guido la resolución de todos loa expedientes
qu© se hallaban estancados en la Dirección
general de Obras públicas, excepto ios rela-
tivos a la revisión de precios que no fue po-
sible despacharlos por hallarse enfermo el
ingeniero} señor ¡MMuquer, dlel cual depen-
den tales asuntos.

Oyó el Consejo con atención y complacen-
cia la relación del consejera dbn Rafael Mar-
tí, dando amplia cuenta de su visita a los
establectaiientos die beneficencia de la Man-
comunidad de laa cuatro provincias catala-
nas.

Otro de los asuntos importantes tratados
por el Consejo—-siguió diciendo—y que me-
rece algo más que la fría referencia dte la
nota oficiosa, es lo relativo a los ferrocarri-
les secundarios, a cuyo efecto ha llamado,
para que informe, al ingeniero señor Terra-
des, persona competentísima en la materia.
La M-ancomunidladi temía en proyecto la cons-
trucción día tos ferrocarriles secundarios dte
Tarragona a Pons, Lérida a Fraga, Tárrega
a Balaguer y Reus a Montrodg, acogiéndose
a la ley de ferrocarriles secuíidiurioa pro-
mulgada en 1912. El Estado concede una
garantía del 5 por! 100, pero nos encontra-
mos con el problema de qu© la Mancomuni-
dad sería considerada como una empresa
particular cualquiera, y en estas condiciones
la Mancomunidad no podría construir estos
ferrocarriles en buenas condiciones ni aten-
der a servicios dle esta índole. La garantía
del Estado no es por todo el capital, sino
a razón die doscientas cincuenta pesetas1 el
kilómetro, y dados log accidentes dlel terre-
no el coate de estos ferrocarriles sería de
mas dle setenta mil duros, según el informe
del señor Terrades. Partiendo de la base de
que la Mancomunidadl es un organismo que
ha dte coadyuvar a la acción diel Estado, ea
preciso que la colaboración sea recíproca,
mediante un convenio, como ocurrió, por
ejemplo, con loe caminos vecinales, dándo-
nos medios para que podamos realizar estas
obras en mejores condiciones que una em-
presa particular. Esta es una de las cosas
que no se resolvían, por el estado dle las re-
laciones entre esta casa y el podler central,
y que yo espero que se resolverán armónica-
mente ahora. En el caso de que no haya
grandes dificultades, podrían sacarse a su-
basta, en cuestión da semanas, los ferroca-
rriles dte Tárrega a Balaguer y de Reus a
Montroig. Los otros dos necesitan otros trá-
mites que requieren más tiempo. •

Ha regresado ya de Madrid el señor Tu-
rell trayendo resueltos favorablemente todos
los ¡expedientes de caminos vecinales que ha-
cía tiempo estaban detenidos en la Dirección
de Óbrag Públicas, y las subastas se efectua-
rán cuando se resuelva la situación, de nues-
tra hacienda, porque no somos imprudentes
y no queremos lanzarnos a emprender obras
que no sabemos si podremos pagar. Lo úni-
co que no se ha resuelto aún es la cuestión
de la revisión d© precios, y esto porque cayó
enfermo el ingeniero señor Maluquer, que
es quien llevaba este asunto. De todos mo-
dos, la. resolución dle todos aquéllos expedien-
tes demuestra que empieza a considerarse a
ia Mancomunidad como un auxiliar del Es-
tado y no colocada enfrente de él, pon lo
cual se nos; das estas f adUdadjes,

Por» último, dijo el señor Sala que el con-
sejero dé Beneficencia señor Maríí, ha he-
cho urna visita a los eetabiecimientos bené-
ficoa d^ Lérida, Tarragona, Reus, Santa Co-
loma de Gramame* y Barcelona, habiendo
quedado muy satisfecho de su funcionamie»-
to y del estado en que se encuentran. Espe-
cialmente hizo un elogio de la Casa Mater-
nidad de Lérida, en la que se halla instala-
da una Escuela de Soroio-Mudtos que es unai
verdadera maravilla.

—No les extrañe a ustedes—tewnino diefea-
do el señor Sala—que sea tan extenso en mi
conversación con los. representantes de la¡
prensa. Es que yo entiendo que hay cosaa
que requieren una amplia explicación, por-
que no se comprenderían bien dichas escue-
tamente en los reducidos límites de una nota
oficiosa.

Señaló el Consejo el día 20 del mes de mar-
zo próximo para la reunión de la asamblea
de la Mancomunidad.

Se ha acordado la supresión del Negocia-
do de Orientación municipal, encomendán-
dose a la secretaría del Consejo la distribu-
ción entre los distintos negociados de las con-
sultas que se dirijan a la Mancomunidad por
ios Ayuntamientos y delegados gubernativos,
a quienes se habían ofrecido los servicios del
negociado que se suprime.

Dispuso el Consejo <me }ae centros de en-
señanza dependientes *de la Mancomunidad
y subvencionados por ella, faciliten listas de
los libros de texto y un ejemplar de cada uno:
de ellos.

El consejero de Agricultura, don Adolfo
Serra, dfó cuenta de la visita efectuada a la
finca de Caldas de Montbuy destinada a es-
cuela y otros servicios de Agricultura, acor-
dando el transcribirla íntegra en el acta de
sus deliberaciones y facilitar un extracto de
la misma a la prensa; significando a dicho
consejero el interés y satisfacción con que
era apreciado su trabajo.

Además el Consejo despachó los siguiente»
asuntos:

Continuación de los trabajos en las obras
urgentes que se realizan por administración.

Aprobación del proyecto de variante del
trazado entre.los perfiles transversales 228 y
366 del proyecto y presupuesto reformado del
camino vecinal de Begas a Olesa.

Aprobación de la designación de los seño-
res don Emilio Juncadella Vidal y don Fran-
cisco Esquerdo, diputados, para formar par-
te de la ponencia de Educación Física, con-
firmándose en sus cargos, dentro de dicha po-
ner a los señores don Jesún M. Bellido,
don José P. Trabal, don Juan Farnés y don
Enrique los Santos.

Instauración del grado de técnico de teji-
dos en la Escuela del Trabajo.

Dimisión de don Ricardo de Folguera del
cargo de profesor de Tecnología textil de la
Escuela del Trabajo, y nombramiento inte-
rino a favor de don Julián Manich e IHa.

Curso del trabajo en las diversas seccio-
nes que intengran el departamento.

Intensificación de la campaña confiada el
servicio de Terra Campa, para implantar
campos de demostración.

Aprobación del proyecto para la realiza-
ción de una campaña de eatrecavado de los
trigos sembrados a máquina.

Oficio de la junta de gobierno de los esta-
blecimientos de beneficencia de Barcelona,
comunicando su constitución, y qué la presi-
dencia ha sido confiada al excelentísimo se-
ñor don Jaisó de Olano, conde de Fígols, y las
vicepresidencias a los señores doctor don
Francisco Fábregas y exceleráísimo señor
don Enrique Sagnier, marqués de Sagnier.

Oficio de la junta de gobierno de los esta-
blecimientos de beneficencia de Gerona, co-
municando su constitución y designación pa-
ra presidirla a favor de don Fernando Casa'-
devall y Roses.

Aprobación de las nóminas para el soste-
nimiento de dementes pobres a cargo de la
Mancomunidad.

Adquisición, mediante subasta pública, de
2.500 pilas secas, destinadas al servicio de te-
léfonos.

Manifestaciones del Bñftor Sala
Al recibir ayer a los periodistas el presi-

dente de la Mancomunidad, les manifestó
que la reunión del Consejo permanente ha-
bía durado cinco horas la tarde de anteayer,
y desde las diez de la mañana hasta después
de la una, ayer.

Dijo que de todo lo hecho lo que considera'
más importante es la labor, que se hace con
gran intensidad, de sanear la Hacienda de
aquella casa. Lo primero que necesitamos en
relación a este punto es una liquidación de
lo que se pagaba con fondos que provenían
de empréstitos y los que pagaban con los in-
gresos naturales ordinarios de la Mancomu-
nidad, que son el contingente y los arbitrios
para los cuales está autorizada. Había en
esto bastante confusión, porque se aplicaban
fondos de empréstitos emitidos para cuestio-
nes determinadas a atenciones ordinarias de
la Mancomunidad.

Los empréstitos se hacen para la realiza-
ción de obras extraordinarias, y para cubrir
los gastos ordinarios de la corporación se
emplean los ingresos normales, pero no suce-
día eso aquí, sino que se empleaban las can-
tidades procedentes de empréstitos emitidos
para determinadas obras en cubrir necesi-
dades ordinarias, y est^ no es m ha sido nun-
ca un buen sistema ae administración. Por
el contrario/ conduce a la ruina. Por esto
hemos de hacer un deslinde, que, tal como
están las cosas, es un trabajo realmente im-
probo.

fíosofros podemos dar la garantía de que
se saneará y liquidará todo como debe ha-
cerse, porcrue hemos de tender a robustecer
el crédito de la Mancomunidad, y sin el cual
ésta no podría vivir.

Hay aquí servicios esciñndidamente paga-
dos y que son en absolutc supérfluos y otros
que se prestan dos veces. Ha de estar bien
retribuido el personal que aquí trabaja, y
nosotros hemos de procurarlo, pero siempre
en el bien entendido de que sus servicios han
de tener el debido rendimiento. Ei funcio-
nario ha de vivir tranquil •• y paia ello es
preciso que esté bien remunerado, pero esto
no quiere decir que hayamos de hacer gastos
que no sean necesarios.


