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En este momento sonó un silbato y al mismo tiempo surgieron del suelo
tres sombras que se lanzaron tras el desconocido, y acudieron otros individuos
que rodearon al que ¡había tomado las carteras.
Este no hizo ninguna resistencia, y declaró llamarse José Capestany, de
oficio jornalero, ocupado en los talleres del Nuevo Vulcano, y habitante en la
calle de Curtidores.
•
Registrada su casa, se hallaron, en ella una ganzúa, tres panes dé cera, un
número del periódico La Revolución Social, tres folletos manuscritos, de la misma letra, al parecer, ique la carta del anónimo, y en los que se desarrollan ideas
anárquicas, y otros objetos; todo lo cual, cou. e! detenido, fué puesto á disposición del juzgado.
Mas tarde fué detenida su esposa y un sujeto apellidado «El Grande».

Vazque? Várela
De El Faro de Vigo:
»A Vázquez Várela se le guardan por parte del director de la cárcel grandes consideraciones, como no se le guardan á otros. Después de enserrados los
demás presos á eso de las ocho ú ocho y media de la noche, el director abre la
puerta de la celda y se le permite á él y el criado el paseo por los patios.
Además, á cuantas personas les visitan se las deja pasar á dentro de los rastrillos, lo que no se consiente á otros, aún para aquellos de poquísimo delito, y
eso ha de ser presisamente en las horas de comunicación, amonestándoseles ya
si apenas pasa dos minutos.
Tiene consigna el director por parte de Várela para no dejar entr.ir en 'su
celda más que á cuatro personas, asi como para negar la entrevista á cualquier
periodista.
Para concluir, añade nuestro comunicante, diré á Vds. que Várela y su criado habitan juntos en una misma celda, tanto de día como de noche, cosa que
está absolutomente prohibida en la cárcel».

Un caco sorprendido
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Antenoche, en ocasión de hallarse cenando la familia de nuestro'áin?i'í|6; el director de la Escuela Normal de esta ciudad D, Francisco LJperena, uno de sus
hijos, apercibió un ruido estraño en la puerta de entrada del enti'esuelo y
luego el de pasos.
Inmediatamente se dirigió la muchacha al lugar donde se había oido el ruido y en efecto dio con un hombre que corrió por todo el piso, hasta dar con la
puerta y escaparse entre el estupor de la familia que recibió un susto más que
regular.
Señores de la policía: ojo alerta!

Cuestación para Puigcsreds
La organizada por la Junta Directiva en la reunión celebrada anteanoche,
tendrá lugar el próximo domingo á las 9 de la mañana.
'
, 'Compondrán la comitiva:

í
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