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NÚMERO SUELTO 5 CÉNTIMOS

% PUEBLO EN HUELGA
EN BARCELONA
21 de Febrero.
• Acabo de llegar á Barcelona, y después
dar unas cuantas vueltas por la noblaén, regreso al hotel para coordinal las
lipresiones de este primero y rápido exaen. No os necesario tomar apuntes ante
temor de que se olviden los detalles. En
espaciosa é histórica Rambla, en las
Brniosas calles del ensanche, en las torosas y enrevesadas callejuelas de la anRua población, donde quiera, predomina
nota militar. La guarnición de Barceloentera se halla en las calles. Los soldáis de caballería, en piquetes ó en pares, marchan por el centro de las Ramblas,
io es, por el lugar reservado á los traniUntes de á pie. Van cortando la masa
mpacta de pueblo que llena estas vías y
cen marchar sus caballos con nausado
o para no causar daño. Esta masa de
eblo se compone en su mayoría de obre'S, de huelguistas, hombres vestidos con
iüsa azul ó chaqueta; por su porte y su
je, por la serenidad de su rostro, harto
ve que no pertenecen á la muchedum'e hambrienta y desarrapada. Parecen
Sensibles y como extraños al estado de
'Sas gravísimo en que se hallan Barceioy su comarca. Diríase que sólo son tesos del drama, cuando son sus autores ó
s intérpretes. Esta actitud tranquila, esta
isistencia nasiva, esta indiscutible lesraad de su situación, hace de los 50.000
reros declarados en huelga en Barcelona
los pueblos del Llano, obstáculo insupeble ante el que se detendrán siempre las
'giones militares, la ley marcial y los de'ás recursos de que echan mano á última
ra y sin acierto los gobiernos impreviTes, que han podido evitar el conflicto y
wo han sabido exacerbarlo y hacerlo petroso.
¿Subís á un tranvía ó un ripert? Pues en
;0 y en otro carruaje veréis guiando la
quina motora ó empuñando las riendas
tiro á un soldado, cuando no á un sarlíito del ejército. ¿Vais á pagar los diez
timos que cuesta el recorrido? Pues os
^cobra un soldado también. Jamás se vietan honrados estos vehículos. Lo que
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Hay quien supone que de un momento á
otro. Algunos cajistas trabajan ya en las
imprentas de Ramírez, Tasso y Montaner
y Simón. Espérase que el hambre vaya reduciendo la altivez de los huelguistas. La
esposa que en el mísero hogar del obrero
pide pan para los hijos al jefe de la humilde familia, hace más por el orden que todos los soldados y todas las censuras militares.
Pero los instigadores á la resistencia
son muchos. Hoy mismo han publicado una
alocución titulada: «Burgueses: ¡Leed y meditad!»—Hablando con los obreros so les
oye afirmar que mientras sus compañeros
de las fundiciones metalúrgicas no consigan la jornada de las nueve horas, la huelga persistirá.
Ahora trabajan dichos obreros diez horas. Aspiran á que su trabajo dure lo que
en los demás centros industriales del mundo. Los patronos han, llegado á ofrecer «las
nueve horas y media».
Se discute por «treinta minutos de trabajo».
Los que rechazan la solución no estiman
que la alegría y el entusiasmo del obrero
saben multiplicar los minutos. Complacidos y contentos, las horas crecerán entre
sus manos, como entre el huso y la rueca de
la hilandera bíblica. Domados á tiros ó
vencidos por el hambre, llevarán á sus talleres la tristeza, que hace infecunda la labor y el pesimismo que organiza las catástrofes sociales.
«1. Ovicga. M U n i l l a .

P HACHARA

Micifuz y Zapirón
se comieron un capón...
Después de haber hecho el Ayuntamiento
mangas y capirotes con la nomenclatura de
las vías públicas de Madrid, ha caído en la
cuenta de que «el mudar el nombre á una calle siempre produce confusión y trastorno».
Esta razón no más—según las olníormaciones municipales» de El Gtobo—alegan los ediles para no dar á la calle de la Reina el nombre
de calle de Víctor Hugo, cumpliendo el más
elemental, rudimentario, fácil, barato y concejil de los deberes que tiene este pueblo para
y es que se ven DOCO concurridos, por- con aquel hombre.
Como los gatos de Samaniego, se han enconductor y cobrador vistiendo los ^
contrado los concejales para postre de su fespáticos uniformes de infantería, arti- tín
con el asador de la fábula.
lla ó ingenieros, parece que van á ceñ¿Le comieron! A'o, señor;
iros al campo de batalla, y no gustan á
\era caso de conciencial
'dos el horror y el estruendo de la pelea.
Estíl bien, y se tendrá en cuenta para la
¿Queréis comprar un libro ó un periódico en una librería? Pues en la puerta de próxima racha de «piratería callejera» que de
llevando por donde quiera la
" tienda se apartarán para dejaros pasar fijo sobrevendrá,
y el trastorno, tan pronto como se
•gjs soldados que empuñan sus fusiles. confusión
les desvanezcan sus actuales escrúpulos á los
Sitan puestos allí para garantía del esía- Micifuzes y Zapirones de la Casa de la Villa.
®|e«>i«ni«nto. Navaraorcuende tiene «ruarSegún La Correspondencia, el nombro de
»ias de honor, como si fuera un rey.
Víctor Htífco se poadrá & ana caUe taédita,
como si dijéramos.
Y en el soportal del Liceo hay un piY yo tengo por cierto que eso se efectuará &
Jjiete de ingenieros; y en las puertas de la vez que se celebre el segundo Centenario
del poeta, y que la tal calle vendrá á estar si% u n a s iglesias hay retenes también.
entre Canillejas y Canillas, que es donde
¿Qué carro es aquél que al rápido trotar tuada
tendrá Madrid su ensanche dentro de cien
%
g^sus pencos, avanza por el Paseo de Co- años,
si por ventura no acaban antes con Marodeado de marcial tropa de caballe- drid...
. - Pues no es sino un modestísimo carro—¿Los vándalos? ¿Los anarquistas?
*iato de la carne. Las cartas van al correo,
—No, sefíor; sus propios administradores.
¿o ya certificadas, sino bsjo la custodi? de
Pero «hay clase?-; y es preciso dar un voto
^ Guardia civil montada. Las legumbres de gracias á mis distinguidos amigos los señovgQ conducidas á los mercados en furgo- res Garay y Morajca, que por lo menos han
•^6 de la administración militar, con sus obtenido de sus cofrades el acuerdo da que se
S i e t e s de infantería y sus ginetes sable coloque la lápida conmemorativa en la casa
núm. 8 de la calle de la Reina.
"aire
Aquí no cabe decir aquello de «Menos dá
^ Hay momentos, y aun largos espacios una piedra» porque, en efecto, de la piedra
^ tiempo, en que las Ramblas se hallan sale la lápida. Ahora solo falta saber si les
^ m p l e t a m e n t e tranquilas, y esta combina- sucederá á los ediles lo que á Bertoldo; que no
n de lo militar y de lo civil, parece CO' encontrarán cantera de donde sacar el mar'O ordenada para una fiesta. No se enga- mol.
Vamos, Sr. Nicoli, no deje usted solos á
el incauto viajero. De improviso sobre- sus compañeros Morayta y Garay.
«ne una carrera, y el pánico se propasa
ravés de la muchedumbre... Llega la noA falta de un Municipio como el de Roma
ia de que la policía ha matado á un
otro Capitolio en donde colocar el busto
elguista que trataba de apoderarse de yde de
Víctor Hugo, entre emperadores, tribunos
pan en una tahona... Poco después se y libertadores, tiene Madrid un Ateneo, auo
'be que otra tahona ha sido asaltada, sin eabe cumplir con sus deberes, y los cumplirá
en esta solemnísima ocasión.
los asaltantes hallasen resistencia... ampliamente
Si para todos los pueblos fué Víctor Hugo
^. recuerdo de la sangre derramada none en el siglo XIX un emperador del Arte y un
^ l o s diálogos acentos de misterio, de mie- tribuno del Progreso, para la España intelecó de indignación... La falta de confianza tual de hace setenta años fué un Libertador.
El insigne polígrafo mayorquín D. José
^ «alguien» que pueda buscar soluciones María Quadrado, que bien lejos estuvo de apa,?eentes é inmediatas, disemina en la at- sionarse por Víctor Hugo y por su escuela de
los primeros tiempos, escribía en 1840:
"^Wsfera la tristeza.
«... Cinco años há que nuestra aletargada
j . Tales son las primeras impresiones que poesía,
mudos ó envejecidos sus mas glorio'^sogí
al
llegar
á
Barcelona.
Pensaba trasmitirlas por teléfono. No sos alumnos pero asaz abundante en versos
merecen sin duda alguna; pero aunque casi siempre menos que median^ para seguir
J.merecieran sería lo mismo. Ejércese la con sus lisonjas el impulso de las circunstan^fisura en forma tan violenta y absurda, cias, último período á que llegar puede la literatura en su de&repitud, despertó por prip e deja atrás los más violentos y absur- mera
vez al nombre y á la voz de Víctor Hugo;
'3 ejemplos de nuestro rico museo de la ora sea que la fama de este hombre, entonces
"itrariedad. Hay corresponsal de perio- más que nunca pujante, no pudiese por más
do de Madrid á quien se le ha amenaza- tiempo dejar de salvar los Pirineos; ora que
con llevarle al castillo de Montjuich si varios literatos vueltos ya de su emigración,
fía tales ó cuales noticias. Ejércese la quisiesen ensayar en su patria lo que con tan^Jisura en forma que no hay criterio se- to crédito y alabanza habían visto acogido en
París. Al principio solo hubo silencio para
S^^o á que someterse. Lo que es lícito á admirar
profundamente, y voz para aplaudir;
y * hora, no es lícito á otra. La Iggít.ma secóse en" aquel punto la abundante vena da
'jL'^atural competencia de los corresponsa- los poetas, v sus liras enmudecieron, porque
^^. Por servir bien al público se est"ella desde aquel día ya no hubo liras ni Parnasos.»
¡ P ^ esta desigualdad. Y aún hay otro esY era natural; porque ¿de qué sirve arran^'•o difícU. La autoridad militar no con- car á la lira dulcebundos sones cuando retum<-*nte que circulen más noticias que aque- ba el trueno, ni de qué sirven las suaves claridades del Parnaso cuando estalla la fulgurante
-M*s de que está enterada. Naturalmente, tempestad
en el Sinaí?
'^í'epertorio es escaso, porque la autoriMoisés moderno, de él bajíi Víctor Hugo,
^ se entera de poquísimas cosas.
y cuando mostró las nuevas tablas de la Ley,
IfJ^'^ publicándose periódicos en Barce- surgió en España la más potente falange lite^ * i hoy hace cuatro días (caso que no raria y artística, cor que haya renacido de
^?^ Ocurrido en ninguna población civili- pronto en parte alguna el espíritu de un
^ * ) , el público acude con ansiedad nifi- pueblo.
¡Qué hermoso, si fuera posible, que en la
5j * á todas partes en busca de inforniaQ^^^es, y esto sólo es ya motivo de agita- fiesta del Ateneo acompañasen al retrato del
los de nuestros grandes románti^xi. Al üegar hoy la prensa de Madrid Libertador
cos!... Inscríbanse á lo menos al lado de su
V, Prod ujo un gran tumulto en la Ram- nombre luminoso los de Martínez de la Rosa
^- El Heraldo, El Liberal, La Correspon- y el duque de Rivas, Zorrilla y Espronceda,
^ ' ' ' ' « se agotaron en minutos, y no- digo García Gutiérrez y Hartzenbusch, Arólas y
i!& ^^ ^'^ IMPAHCIAL, porque no se crea Pastor Díaz,
** "Ibago mi propio reclamo.
•Por comprar La Dépeche, de Toulot^se,
También eso «sale más barato» que poner
¡£°^ alarma. De este periódico francés y el busto
de Víctor Hugo éntrelos de sus cole*én
^*^^'^ Journal, de París, se vendie- gas los emperadores, tribunos y libertadores.
Aun bien que no es muy fácil que digamos
Of¿^ montones. Y lo peor es que también se
íidieron muchos millares de periódicos encontrar en Madrid algo que pueda pasar
por nuestro Capitolio; á menos que mande el
^^*^5:adisimos de París
que pubMcan Ayuntamiento—;y esta es otra idea, señores
*t!tud de telegramas absolutamente íal- concejales!—tallar las testas de unas cuantas
' pintando á España entre los horrores celebridades contemporáneas en las bolas del
Puente de Segovia.
^'•^ína espantosa revolución social.
• -i -.^

•*•

^'•spués de anotados «stos hechos, surg«
Pregunta: ¿Guando acabará la huelgftl

PRVetOS ÚE 84J8CM»C«C»fÍ
Wa, UNA i»8eta ai mes.
Tincias, 6 pesetas trimestre; 10 semeetrft
tortufral, 7.50 id.
id.
Raciones comprendidas eu la) ,n
,__, , ,,^_
Dnión postal!
j 10 pesetas trimertífc
Facionea no comprendidas yí •,, ..
..
posesiones de América y Asia.}
Toda la correspondencia y giros deben dirigrirse al
ADMINISTRADOR DE «EL IMPARCIAL»

Haria&o de Cavia.

UN AVISO OEL s e . MMk
Uno de los muchos inconvenienes, que
en todos los países y particularmente en el
nuestro tiene el desorden, es que el estrépito de éste, lo que ofrece de dramático, lo
que impresiona la fantasía en pueblo, donde ésta constituye la facultad predominante, el influjo sobre todas las relaciones de
la vida traen consecuencias, cuyo efecto
no se aprecia bien por el pronto, pero que
muy luego aparece en forma de descuido,
de abandono, de atraso y en último extremo de miseria y de ruina, que á pobres y á
ricos alcanza por igual.
Multitud de cuestiones importantísimas
hay que parecen relegadas á segundo 6
tercer término, y así continuarán en tantc?
que se iu)un£ien num&s extensionesrée la
huelga, alborotos aquí, cargas de caballaría allí, tiros más allá y en todos lados inquietudes, temores y sobresaltos. Si fuera
posible apreciar con exactitud el desgaste,
que en la riqueza nacional, no muy abundante de suyo, se ha producido durante la
última pasada semana, habría en los patronos bástanlo menor e m r e ñ o en ciectas
resistencias, y en las masas proletarias
mucho menos de aficiones á la sedición.
Ya hemos hecho notar en días anteriores la débil atención prestada durante
los sucesos de Barcelona á cuestión de tanta y tan visible trascendencia como la del
dictamen, que sobre el proyecto de ley relativo al Banco ha formulado la comisión
del Congreso. Dicha obra, debida d la excelente voluntad de la mencionada comisión y al patriotismo del ministro de Hacienda, quien, á despecho do todas las excitaciones, se ha negado á hacer del asunto
un pueril empeño de amor propio, aquí
donde á motivos tales obedece más de la
mitad de la política en acción, será Icida
el lunes en la Cámara popular. Sin embargo, fuera de las personas directamente
interesadas, la mayoría de la geníe no aparece enterada de la materia que so ventila.
Pasan por el Parlamento cuestiones de
suma importancia, como resbala el agua
sobre pelada roca. Anteayer se levantó de
su escaño el Sr. Maura, para solicitar la
atención del gobierno sobre la situación
grave y anormíii do nuestra legislación ro
lativa a la marina mercante, y el auditorio
oyó ol ilustre orador completamente distraído.
Cuando un hombre del talento y do la
perspicacia dol jefe de los gamacistas se
resuelve á abordar un asunto de índole singular á través de la polvareda levantada
por tumultos como los de Barcelona, presenta pruebas inequívocas de que tal asunto no admite espera. Y en efecto, ese hecho
es nada menos que el aVianderamiento bajo
pabellón extranjero ;1« la marina mercante
española, casi en masa.
Hecho tan doloroso tiene ñor causa la
necesidad que & los navieros se ha impuesto de huir de la IcEcislación patria, porque
sujetos á ella nn pueden vivir. Por fortuna,
se ha podido armonizar hasta cierto punto
la necesidad con el españolismo, y esos
navieros que izan en sus buques un pabellón extranjero, van á pedirlo á las repúblicas de nuestra raza.
Poro no puede habar discurso de? orador más elocuente, que diga contra nuestra legislación lo que determinación tan
desesperada dice. Seguí» observaba el señor Maura, no se podrá lachar d« impaciente ni de ligera á esa importantísima clase social; puesto que antes de acudir á semejantes 6-Ttremos se reunió, expuso, razonó, propuso y agotó toda suerte de medios y representaciones. Nc ha obUsido
resultado alguno.
Por la voz del conde de Romanones e!
gobierno contestó al Sr. Maura que se ocupaba en el asunto y que el ministro de Hacienda tiene en estudio el problema. Bien
puede activar la solución, porque precipitan ésta la necesidad y los acontecimientos.
La marina mercante española, que merced á la ventaja de los fletes en los últin"«o.<i
años había adquirido e.xtraoi'dirvario desarrollo, hasta el punto de ser la cuarta da
Europa en el número de barcos de vapor,
pasa hoy por una grave crisis, en la oual
nuestra embolismada legislación marítima solo sirve para enredarse en torno suyo
como una red y dificultarle los movimientos.
Cuanto se ha ejecutado en favor de ese
ramo importantísimo de la riqueza nacional ha sido la creación de la flamante Dirección general del ministerio de Marina,
cuya acción fomentadora queda y quedará
envuelta en las nieblas de lo porvenir.
¿Puede darse algo más significativo 4 e
lo que es nuestra administración pública?
Se pedía que en todo lo relativo á ésta dependiese aquélla del ministerio de Comercio y Obras públicas. Y, en efecto, se la
enlazó más y más burocráticamente con
el ministerio de Marina. Era fatal lo del
abanderamiento.

DESDE MANILA
DE NUESTRO CORRESPONSAi;

Manila 19 de Enero de 1902.
La insurrección filipina sigue con bastantes alientos para tener en jaque á }os americanos.
A los graiides disturbios que se producen
todavía en la isla de Samar hay que añadir
una nueva agitación en la provincia de Cavile y los continuos encuentros que se verifican en las provincias de La Laguna y Batangas. Hasta en Cebú, isla que se creía pacificada, se van pre-sentando poco á poco' partidas más ó menos gi-uesas de revolucionarios,
lo cual supone que aún queda allí agitación
para algún tiempo.
Como última noticia de la guerra, debo decir que en el pueblo de Hingoro han desaparecido once soldados americanos de aquel
destacamento, que se cree hayan caído en poder de los filipinos.
•%
En estos momentos visita & Filipinas la
escuadra rusa de China, prodigándose á sus
marinos toda clase de atenciones. Se sabe de
una manera positiva que los oficiales rusos
han sondeado algunos puntos de la bahía y
han obtenido fotografías de Jas fortificaciones
de Manila.
La escuadra abandoaará pronto estas
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aguas, y en su nuevo itinerario es seguro dad, á fin de dur á conocer con exactitud la*
causas de las huelgas.
qu« visite algunos puertos de España.
Dicho correaponsai ha comunicado que o»
•%
aquellos puablos existe tranquilidad material,
Estamos atravesando en Filipinas quizá
Kn í*»rr»á
la peor época desde que los americanos puHoy
«•
ha
formado
un numeroso grupo en
sieron aquí la planta.
La cuestión monetaria, el nuevo arancel do !a plaza del pviob.o. (Ls ceiiRur» no pí'rmil»
aduanas, la» Innumerables trabas para el co- decir más acerca do e-ite sacoso.)—Pi-eníe.
mercio y la anarquía que reina en todos los '
íprceioni 22 (9,45 nachs)
órdenes, hftn puesto el país en un estado tal,
Bíi»
S
«
r
p
í
A
.
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l
í
o
s niuerlov y doe h e que todos dudamos de esa aureola de progrer i d ».*•
so de que á cada momento hacen alarde los
nuevos dominadores.
El iiiceso *e Sarria ee dlc« que fu* la luRUBIO.
cha entre das otireros y tiee ltt<llvíd'4o.s dolsomatén.
De la lucha resulíó muerto un anarquista
y otro herido.
FOEMÍDABLE INCENDIO
También murió un individuo d»l .lomaléa
y otro ijuvdó herido.
rOR EL CABLE
El Indív'niJO díl S3m<4^c muerto se llaDK NVESTRO CORHESPONSiUi
maba Jairnü Canai«av y porienec» A U sección'
de Pedralvo».
Nueva York 22
1'»» treí» npedrci^-iSo
Vmwíam •ét«€ilnam
En el arsenal se deélaró-un terrible IncenDe Manr.'SH coinuniran qua el correo de la
dio, propagándose las llamas á un hotel pró- linea del Koite ha sido apedreado al pasar
ximo.
por Sardanclá.
Con tanta rapidez se corrió el incendio, trae
La agresión partió de un grupo de paisamuchas de las personas qué había en el hotel nos, dando la mayoría de ¡as piedras en el
no tuvieron tiempo de salvarse, pereciendo as- tren.
fixiadas.
Al ganar las llamas el depósito de municio- ©líres'O» q'íie tpssBjajfts». — C i c r p e d©
n n e c s i l r o . — C n a i r o drte^íídit.v
nes en el arsenal, principiaron á estallar los
cartuchos, proyectándose las balas en todas
Los obreros de la colonia Sedó, en Esparradirecciones.
guera, han trabajado hoy.
Después de grandes esfuerzos se ha logrado
La autoridad ha cerrado el local del centro
dominar el siniestro.—Winton.
de albafíiles de Manresa.
En el cuartel del Carmen de aquella población hay cuatro detenidos procedí-ntes de Sabadell y Tarrasa.
V e E | | d a lie f t>opas
Procedentes de Madrid se esperan los bataxi
POR TELÉGRAFO
Uones de Llerena y Ciudad Rodrigo.
I » NUESTRO CORRESPONSAL
A Lérida ha llegado, procedente de Zarago-*
Tángsr 22 (10,50 miHait»)
za, el regimiento de lanceros del Rey,—Pueníe,
Oecovado de nn palacio
•% '
Ha llegado á esta ciudad un artista inglés
T
r
o
p
a
s
á
ESarcelona
procedente de l.ondrea.
Le ha contratado Mr. Macleare, con obAlOílá dü Hurtares 22 (7,30 noche)
jeto de que dirija el decorado del palacio imA las seis de esta tarde y en tren especial
perial de Fez al estilo europeo.
Esto es un indicio de que el sultán siente han salido para Barcelona los batallones da
inclinación hacia los progresos del mundo ci- cazadore.^ de Ciudad Rodrigo y Llerona que
mandan el coronel Sr. Chacón y los tenientes
vilizado.—Corrciponjal.
coroneles Sres. Massutl y O'Dena.
En la e.'itacióii han BÍÚO despedidos por IRI
unidad de parsouas.—ZalfiTrto.
HUELGAS EN EL EXTRANJERO

DZ MAKB.X7S:C03

POR TELÉGRAFO
DE NtmSTRO CORRESPONSAi;

Rema 22 (9,18 malai»)
L a g e n e r a l c a Tiiríii.— W c s ó r d e n e »
y Iierldos
La Asociación general de obreros de Turfa ha decidido provocar la huelga general
en aquella población.
Todos los panaderos han abandonado el
trabajo. Los han imitado 5.000 operarios y
operarlas de diferentes fábricas y talleres.
Ha habido algunos desórdenes, que han
hechoiüvecesaria la intervención de la policía.
En las colisiones ocurridas han resultado
hertdsa dos personas.
£.«• « m p l c a i l o s d e #epi«oeaípi*Ílieai
Se teme nuevamente que se declaren en
huelga los empleados de todos los ferrocarriles de esta península.—HaDai.

la mik k orina püicí
EK BAHOELONA
(Cftnferenola t e l e f ó n i c a d a l a a trem
óo ta t a r d e )
I t e g l s t r o * donilclllaplos.—llá.« deten i d o s . — . l l o v i i n s c n l o d e fnc^'iEaa
Fuerzas del batallón de cazadores de Barcíilcna han practicado un registro detenido y
liiliiucioso en varias casas próximas al matadero, desde dende BS hicieron ayer disparos
sobre l&e tropas.
Se han hecho diecinueve detonciones.
Se ha concedido el plus de campaña á las
tropas de esta reglón.
Procedente ds Alcalá da Henares son esperados en ésta loe bal aliones de cazadores
de Llerena y Biurbastro.
tjna comi.sión de panaderos se ha presentado al capitán general para pedhle fuerzas
quQ. escolten los carros da harina.
El público forma grandes filas esperando
vez para adquirir los periódicos de Madrid.
lia llegado á Lérida el regimiento de lanceros del Rey. Después de descansar, vendrá
á Barcelona mañana en el tren mixto.—
Puenití^
*
(Cüsferencla telefónica oon nuestro eorresponsel en
Barcelona á las 1,15 de la noche)
Vengo de someter á la censura las cuartlllajs de esta conferencia, las cuales han sufrido
grandes mutilaciones.
Las noticias de mayor" relieve no se nos
consiente comunicarlas. A veces se autoriza
el pase de noticias en telegramas aislados, que
luego son tachadas en las cuartillas para las
coníerenclas. No hay criterio uniforme.
A s p e c t o d e l a ¡toblaciiin
Menos aparato de fuerza que en los días anteriores, acaso por haberla destinado á otras
atenciones.
Bastante tropa y Guardia civil en las inmediaciones del Matadero, para impedir cualquier intentona de los huelguistas.
Análogas precauciones en los mercados da
San José y de la ronda de San Antonio. Se
han visto soldados hasta en las azoteas do las
casas inmediatas á los mercados.
Ha llamado mucho la atención el que no
se haya visto por las vías principales, como
son las ramblas, plaza de Cataluña, paseo de
Gracia y las rondas, la muchedumbre de obreros que en los días anteriores.
E n el iinepto
Protegidos por la fuerza pública, han trabajado hoy en el muelle unos veinte individuos
de la brigada de cargadores.
El número es muy insuficiente para el mucho movimiento que tiene este* puerto, y mucho más después de algunos días de huelga.
Así es que permanecen muchos barcos sin descargar.
^
En Sana
Ha causado gran estrañeza que el pregonero haya voceado por las calles la orden de
que se cerraran las tiendas y que las casas tuvieran solamente media puprta abierta.
Esta orden se explicaba luego por el afán
de evitar la fuga de los individuos á quienes
se procuraba detener, porque en otras ocasiones lograron escapar los detenidos, penetrando en las casas y corriéndose por los tejados.
E n la eueiioa del T e p
El director de EL IMPARCIAL ha comisionado
al antiguo periodista D. Antonio Nait para
que practique una información en los pueblos
de la cuenca del Ter, donde existen más de
cien fábricas, acerca dti problema de actualti
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CASTSLLdBr

(DE NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAt,)

Castellón 22 i2,13 tarde)
B n s p p e s i o n e s nptini^««t<t».— !'Ki>pmall"
d a d e n VaSenela.—T«-»tí»i«e« d e a vaueei<li»«.—Lo» obrea'os» d© V a S c n e!a y .^Icoy.
Dejé Valencia después de conferenciar con'
las autoridades y visitar las redacciones de
Las Provincias, El Mercantil Valenciano y La
Correspondencia de Valencia, para conocer el
resumen de noticias del día y seguir el viaje
según la conveniencia que me indicaran los
acontecimientos.
Llevo la convicción firmísima de que nada
ha de ocurrir en Valencia y Alicante. En >a
primera de estas capitales levantó mucho el
espíritu la conducta del gobernador, Sr. Capriles, encomiada por cuantos conocf.'n el tacto y el acierto con que procedió dentro del rii
gor de sus medidas.
Respecto á Alicante, había algunos temores ocasionados por el meeting anunciado para
mañana en Alcoy; pero anoche se supo que sa
desistía de su celebración y que la huelfta da
sombrereros alcoyanos habla perdido ya todo
su interés.
He sabido además que la población de Alcoy ha aprovechado los momentos de alarma
para pedir el batallón que guarnecía antes la
ciudad y procurar que qued? deflnitivanKinte.
En Valencia, como en Alicante y en Alcoy,
la masa obrera en .su gran mayoría es r^pubíicana, y ésta, mas los socialistas que siguen á'
Pablo Iglesias, protestaron del paro.
Aspecto de la eindad. — Tt'auqnili*
dad completa
Llegué á Castellón y entré en la ciudad á'
las nueve de la mañana, hora en ouc se dirigían
al trabajo los obreros.
Todavía patrullaban por las calles parejas
de la Guardia civil; pero el Mercado y los sitios concurridos de la población presontaban
el aspecto ordinario.
He oído elogiar mucho la conducta del gobernador, Sr. Ortiz Casado, que logró concentrar en pocas horas 200 números de !;; Guardia
civil, que acudió personalmente á las fábricas
y logró solucionar la huelga de alp-argateros
cuando estaban más de 5.000 obreros en desacuerdo con los patronos.
La tranquilidad es completa. No hay temores de que se reproduzcan los sucesos, y en
vista de esto salgo para Tarragona.
«linieno %iza.ppa.

EN SARAGOZA
Zaragoza 22 (8,10 tardí)
La población ha entrado en la normalidad,,
haciéndose la vida ordinaria.
El día está espléndido y los paseos concurridísimos.
Siguen los comentarios sobre el estado da
guerra, que al parecer continuará algunos
días más.
El gobernador ha publicado un número extraordinario del Boletín Oficial con el ti?legrama del ministerio de la Gobernación sobre la
situación de Barcelona.—Palacin
m
ISm

BILBAO
Bilbao 22 (5,35 tarde)
¿Ti'esdi^ionfdoK «orno s o s p r c h o s o *
Los agentes de orden público han detenido
como sospechosos á tres jóvenes llamados Pedro Cabat Cruz, Tomos Figueras Andilla y
Mariano Salas, que, procedentes da Barcelona, llegaron anoche á esta villa,
A los detenidos se les han ocupado do» na^
vajas y un cuchillo,—Correíponíal.
mt

LÉRIBA
L6r!di22C4,i0t3rds)
£<teg;ada «le dol» e s e a i a d p o n e s . — T r a a *
qniSIdad
Procedentes de Zaragoza han llegado los
escuadrones primero y cuarto de lanceros del
Rey, los cuales permanecerán aquí en espera
de órdenes del capitán general.
En los centros fabriles de esta comarca no
ge advierte novedad a.\gnn&.—Manó.
•
BÜT SBiriZiÍ>A
Sevilla 22 (7 tarde)
INeetlng' « n s p e n d i d o . ~ i * P o c l a n i a «odic¡o.«a.—Uisgrnsto d e l a « o b v c p o s
Se ha presentado al gobierno civil la convo^
catoria para el meeting de protesta que proyectaban celebrar los obreros mañana a la una de
la tarde.
El gobernador, considerand» la proclama'
Mdiciosa y redactada M Urmmos iAJuriosos

