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En la redaccion

LA CÁRCEL DE PARTIDO
-En la última sesión del Ayuntn-

miento,el señor CouceiroSerrano recordó una cuestión que cuantas veces se trató quedó por completo
postergada.
Nos referimos á la de la cárcel.
La actual es vieja, está tan
mal acondicionada y tan poco en harmomia con lodispuesto por laLey,que
nuestro Ayuntamiento, y los demás
del partido, tuvieron una reunión
en la que se procuró escogitar los
medios mas adecuados para subsanar las muchaS faltas de que' adolecía y adolece.
Se consignó una cantidad para
reparaciones y se efectuaron; pero
esaá reparaciones no han logrado. ni
con mucho, hacer' desaparecer la
falta de condiciones que tenía y, por
lo tanto, tiene aún la vieja cárcel.
Actualmente, y con el objeto
tambien de atender á la recomposición y mejoras, hay 8 000 ,pesetas,
cantidad que no llega para poner la
prisión de la calle de la Plaza con
arreglo á, lo que previenen las disposiciones vigentes.
Así lo'comprendió el penúltimo y
difunto director de aquella y, en su
consecuencia„ dió parte á la Dirección de Penales, la cual contestó remitiendo el formulario oficial con
las preguntas pertinentes quedando en esto paralizadas las gestiones
empezadas, por haber ocurrido, durante este intérv alo de tiempo,
la muerte del celoso tuncionario
,
que las inauguró.
-

i La redaccion no devuelve los artículos ni responde de cuantos

escritos lleven al pie la firma del autor.

Resucitamos nosotros la cuestión
en nuestro antiguo diario El Valdoncel y á los pocos chas nuestros
concejales se ocuparon de ella,
nombrando para que estudiase el
asunto una comisión, compuesta de
los señores Miño Manibesa, Ares
Mancera, Seoane Rocha y MontesRilo.
Creímos nosotros; dada la seriedan de
de las personas designadas, que
en breve veríamos algo práctico.
Mas, no sucedió asi.
Según declaró en la sesión del 111nes próximo pasado el señor Montes
Rilo el presidente señor Miño Manibesa no convoco para nada á sus compañeros.
¡Brava manera de cumplir con su
deber y de cumplir con el cargo de
concejal!
El señor Alcalde, defendiendo esa
falta de actividarly cuidado dijo que
era wzmy dificil construir,comosehabía proyectado, una llueVa cárcel y
que lo mejor sería echar mano de las
8.000 pesetas y reparar, en parte,
las deficiencias existentes.
Nosotros opinamos. en contra de
lo que opina el señor alcalde, que
todo eso se haría si hubiese (como
él dijo, y bien, refiriéndose á los
señores encargados de redactar las
ordenanzas in u uicipales) constancia

Otro dia continuaremos con este
mismo tema.

A. V. G.
ottiammll.

Noticias Generales
Otro banquete republicano
Además del banquete, "que celebraron los salmeronianos Y la minoría del
Congreso en el teatro de le. Alhambra y
del que nos dió cuenta por lelégrafo
nuestro corresponsal en Madrid, verbi cóse otro, en el café de «El Dorado» >
dónde los discursos fueron de tonos fraternales para todas las fracgiones afines.

El órgano de Ruiz Zorrilla
El Pais manifiesta quese abstiene 'de
discutir, que los centralistas republicanos no empleen más energía para
combatir los i mes que la coalición republicana observa. Dice cite crear un
huevo organismo sería contribuir á la
más lamentable confusión que terminaría por enervar las fuerzas del partido.

Ferrocarril submarino

En la Cámara inglesa se discutió un.
proyectó de ley para la creación de un,
y buena
ferrocarril submarino que atravesase
Y esto lo creia así mismo el señor por un túnel, en el fondo del ciar, el
alcalde antes,como le prueba el que canal de la Mancha.
en la sesión celebi la por nuestfo
Ayuntamiento, en de Enero él
fué quien propuso e hizo atinadleimas cafe;i(leraciones acerca de la
Dicen do
qiie el vapor esnecesidad y forma (;,, construir la pañol .31(zaPe7c naufragó en la altura.
Roca. sin que ocurriesen deScitada cárcel, sien )0 aSI Misal° del
-, Cabo
.
quien propuso el inanaeareei ca 4, 0 d e
La trip aLción desembarcó en ÇaeComisión antes tuenlionaia.
Cacs.
-

EL MENDO

oficias reolonales

más señores bromistas
tanabien brindaron y cado cual dilo lo que
pa celó y
hubo risas y aplausos, sobreletodo
do don Ulpiano cantó (‹el Euri» , cuanNo se hizo esperar. mucho el señor
•Martínez, pues. a l poco rato se presen-

Las -versiones á que nosótros
hicimos alusión
en dicho número van tomando cuerpo y
Cristóbal, ventajosamente conocido
la pública opinión señala como autores de espor sus aptitudes musicales, acaba de obtete agolpe de gracia» á
ner en ei Conservatorio de Madrid la nota de
personas que se hallan
revestidas de un carácter que las obliga á
sobresaliente en los estudios de solfeo..
obrar en sentido completamente opuesto al
tó acompañado de Cabecita depenchen- que se les atribuye.
Se ha conferido una comisión del servicio te'cle don Laureauo Anclrade y encarNosotros que somos agenos á estos asunpor veinte chas, para Málaga,. al Coronel - gado
de servir el café.
tos,
cumpliendo nuestra misión de periodisdel
Regimiento Infanteria
tas, hemos oido formular acusaciones
Celebraron
de
Zamora
don
José
todos
su
regreso
y
des-.
gravas
izquierdo Ossorio.
que dejan mal parada la reputación que
alpués de los «chinguiritos» saboreando gunoa
han attdquerido de buenos y santos,
mag'níficos
habanos,
abandonaron
los
Se afirma que la intriga, y nada mas queEl alcalde de
ha ordenado comenale la indicada casita, atravela clausura de laslasal(OrenSe)
la
intriga,
ha sido la motora de cuanto ocuescuelas para evitar que ad- saron el jardín y fueron á sentar sus rre y no falta
quiera mayor increment
quien en este caso aplique aquel
o la epidemia de .fie- Reales en la deliciosa pradera, donde
-tire escarlatina reinante en aquel distrito.
refrán
que
dice:
hay peor cuña que la de
dieron fin á la jornada, comiendo otra la misma madera«no
»
vez bastante y bebiendo mej or. Cantó
Esperamos nuevas 'notici a s. para comuniDurante el pasado mes de Mayó, no-, hubo nuevamente don Ulpiano «el knri»,que carlas á nuestros lectores.
sido muy aplaudido y á eso d as
Y si vuelve el señor Juez eclesiástico por
ninguna queja contra el servicio de Ir:
rriles en la provincia de Pontevedra.
.oeg- nueve de la u.,,no abandonaron la finca la antigua«brigantium» quizá oiga cosas que
casos y casos que
¡Cosa rara
del s . or Navaza, saliendo altamente parezcan
Y tenga en cuenta---por parezcan quesos.
satisfechos por todos conceptos y
acaso lo olvide- i da—el respetable provisorsique
para sentensean io volver pronto al misolo sitio y ciar
un pleito hay que
oir,
sinpasión,
con
igual
á las
objet
del tiempo_
dos ó mas partes,
P. Clfz (lides .
En cartera tenemos notas que pueden dar
TTN DIA DE CAIVIPO
luz en este asunto.
¿Las publicamos?
■
_

Nuestro amigo el joven violinista don
• .fulio

!

-

,

Frut

Anteayer reuniéronse en la huerta
el Crucero de' la carretera de
Castilla tiene el Procurador de esta
ciudad don Juan Navaza l‘fa.rtinez, el
mismo, sus colegas don Enritreciómez
Pandelo y don Raimundo Montes Rilo,
el actuario don Manuel Martinez Teijeiro, el S7 ecretarier
del Juzlzado inuni -.
cipa
qite en

don Ulpiano ArizagaBizan y don
Va lentin Puente Perez„ oficial primero
del Notario dou Valeiro Varela,
con objeto de celebrar la festividad

Crome-a de las Mariñas

Al dar ayer serenata en el
ceo» la a qi,e dirije «Circo , ) y «Liel señor Martí hemas notado una falta en la segunda de aniba,
sociedades: la de una Junta DirectiTa
que obsequiarla á
los músicos como lo efectuó la del
maaa «Circo».

Nuestro distinguido amigo don losé
Porto, antiguo i'resintente
del orfeón
I Eslavit ni; mero 2, ha regalado
al
-vc1 n2la32'o a el estarickrte de la ..4<sla-

coral cuyas tare m viene a continuar
•
esta.
Afortunadamente varios sócios supieron
cumplir can aquel deber.
El .señor Porto ha rogado á los

i feonistas, (y estos se han obligadoora
Ha correspondido en turno al actuario don
efectuar o), que si alg n dia et
Manuel Vlartinez Teneiro
3 se cli , uel ve le devue
van aquella ense- virtud de querella 1)1', sentadaun sumari ò . en
ña, q tie él conservara 000flj
por él procuradel día. .
un grato dor don Raimando Montes Rilo,
en nombre
de Jestn-a ..11uiióz, de esta
A las doside la tarde,sentáronse á la recuerdo.
ciudad,cont a Juan
Est o favor fué
Vidal
Martínez, de la misma" por injurias
y es muy agrademesa, que estaba elegantemente ador- cido por los
graves,,
obsequiide
nada y colocada en

la casita existente en
---,—
diollia huerta, todos los comensales.
En la ecretaría
En el tren correo de ayer paso por
de
la Audiencia de
El prifner plato que se sirvió ha si- Betanaos,
procedente de la C t y la C9rulaii, ha entrad o un- sumario indo langosta en sa , picón,que estaba p,iecon dirtscsción.,11
el diputado a coado por este Juzgado de Instrucción
pkrad o. á les mil niaravil.a,
lo cual te- córtes don. LuciaMadrid,.
sobre la muerte casual de 'Diego Villa 2+1 í a que resultar
jo Puga.
,así necessariamente
1

-

tenéión á que se habia
encargado de

su arreglo don Uipiano Arizaga. Ci-

verde.

Ha sido declarado cesante el cond.uc-

tor

de- la correspondencia de Castro a
tamos este plato, porque ha sido el faEN EL ALFONSETTI
vot'ito de los comensales, tanto que, uno Villamayor y Montero, y nombrado en
su
lugar
Juan
\refino
Reguera:
de ellos, —'el senor Puente
— ha solado
No nos hemos engañado al augurar
que estaba saboreando la
langosta.
El vecindario de eta ciudad y las
un
buen éxito tanto al orfeón .E;s lava
autoDe los demás platos hacernos caso ridades
han elevarlo una ro j r_,ettlosa
como á la orquesta que dirige nuestro
omiso y solo diremos que, han sido solicitudciviles
al señor 111artio Horrura ,
vários y escogidos.
Arzobispo amigo don Joaquin Marti y á las SilueBebiéronse dos cán- de Santiago, pidiéndole que deje sin
efecto tas que tan bien organizó el veloz-ini.
talas de vino del pais, de la cosecha de el nombramiento de Coadjutor do la parrocitador Claudino Pita.
Eduardo Espifieira. Antes de'
En la noche
servirse quia de Santa María de Turón (Pontevedra),
del jueves se convir.,
el sueldo de cinco reales diarios, hecho tieron en
el café, el sbAor Martinez Teijeiro coa
«á favor» del presbítero
brindo por la República
hechos
nuestros vaticinios.
italiano
don Coas- 1
Universal y se
Un público numerosoy escogido ocudeclaró partidario del eminente tribuno tautino Donatí, antiguo Superior del Con-1
paba las butacas, en las que constitoii,
vento de Padres rasionistas
de Peñaranda y
don Emilio Castelar; pero cuando todos
que veníaprestando su concurso al señor cu- la mayoria el bello sexo.
le escuchaban con gusto, fu& inte- ra
de Santa María,
En el anfiteatro y paraíso destacarrumpido. por el Alguacil da Juzgado
Este nombramiento «su generis», á
banse
los bustos de linda8 artesanas,
de pr litera instancia Manuel
que. tan
Feito Fer- nos hemos referido en el número- del i Fh1,0
modestas
como elegantes..
mandpr que se presentó á buscarle para correspondiente al 30 de Mayo, ha
El
sexo
feo,
sido
asuntos del servicio, saliendo ambos mal recibido por los fieles de Betauzea como cromenislieo. en uno y otro lado, era
inmediatamente, no sin antes haber lo fue la suspensión del derc' -li d celebr ar
A las 11110V0 y media, por haberse rele bid° el tila° un poquito vino. Ear's de- y confesar q,ue al referido sacerdote impuso la
autoridad eclesiástica.
tirado tarde procesión de Corpus}
empezaron a entrar damas y sellares
1

-
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-
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,

A las diez menos minutos y al tercer
toque de campanilla, alzóse el telón.
Da orquesta del señor Martí dejó oir
sus gratos acordes y de todos los lábios
salieron palabras de elogio para el director y para los demás músicos.
Estos, v don Joaquin pueden estar
orgullosos. En poco tiempo han hecho
mucho; sobre todo los violinistas Maaluel Deibe y Ramon Gondell, que no
recibieron mas que doce lecciones.
Al terminar, una nutrida salva de
aplausos expresó el agrado de todos.
Tras un ligero intermedio volvió a
sonar la campanilla las tres veces de
ritual y al levantarse el telón las palmadas y los ¡bravos! dieron la bienvenida á la, masa coral, á cuyo frente se
halla como director y Presidente,
don Jorge Yañez y don Ramón San

N. B.
ticias de las pruebas deinm e'."-rsi'
Faltando abiertamente á .1a verdad, se
T
como lo podemos probar, dice El Valvoedrojfi
s seo
( recomentarios.
n'omi arios.
doncel de ayer que ignora quien regalo
°n 'Ye
la corona al orfeón Eslava.
Romero Robledo
Y no contento con esta inexactitud,
Si
jefe
de,
agrega el diario de la calle de la Plaza desmaya en los reformistas que no
sus propósitos, que tantas
que oyó censurar severamente que los veces les comuniqué,
de formar un gaque hicieron aquel obsequio no hubie- binete liberal intermedio, saldrá mafiaran hecho otro análogo á la orquesta. na para Asturias.
• Ambas salidas de tono demuestran
Créese que pronunciará algunos disrencor y poca nobleza en quien las or- cursos y que su viage dará lugar á lo
denó.
formación de Comités amigos en el
Pero,nosotros, vamos á conceder los principado.
honores de la réplica al embozado
Estado de sitio
ataque.
Rby
levan
tarase el de Barcelona y
Y para ello empezaremos suplicando
Mihas/nido autor del suelto en que tan su provincia.
Ran desaparecido los temores.
peregrinas afirmaciones se hacen:
• 1
Los
obreros, sin escepción, trabajan,
Que
nos
diga
en que teatro najurjo.
cional é extranjero ha visto entregar ó
Sagasta, bien
Interpretaron muy bien los orfeonis-sabe que se ha entregado alguna corona
tas el coro Al pié de la refa;de tal suer- á
Al presidente del Consejo de Minisuna orquesta.
tros hdllase completamente restablete que el auditorio exigió la repeti2.° Que nos cite el código de honor cido.
-- HE RAS .
ción, aplaudiéndolos.
que manda que al hacer un obsequio á
El entusiasmo fué grande, y, cuando un artista
soloó á una colectividad artís- 1 1
al terminar la re itición, se formaron rica se haga
Boletin Religioso
tarn bien á los de más aros corrillos de siempre, en todos se de - tistas ó col
ec
ti v
idaCI es artistiticas
ie3 ron elogios al maestro Yariez y á
Santo del dia.- San Sabiniano.
que tomen parte en la misma fuusus discípulos.
Santo de maiiana: San Salustians
ción que el obsequiado ó la obsequiada
Ejecutó luego la orquesta la preciosa
Y 3. Que nos cite los nombres de
**
Concita, que tanabien se hizo esas autorizadas
Misas
de
hora
los domingos y
y
competentísimas
raepetir,
pmea r, y, enseguida
personas á quienes oyó censurar SEVE- dias festivos.
cantó
znrkaa
Iar.ealor,'shlaacv.a.
ae ndolo RAMENTE -la conducta de En
3
Esto
e
SANTIAGO
Maa
no.
pon afinación
y buengusto
A nuestra vez nos comprometemos á
El entu s asmo del público creo
omenull.
Parroquial d las.
insertar los nombres dalas personas que
Santo
Domingo á las.
atestiguan
que
el
señor
Lema,
director
Pidióse otra vez la re Petición y de El Valdoncel,y un cierto asiduo
Santiago (otra vez). .
coá
se habla mortig
loborador de aquel periódico sabían
el eco d e ni no aplausos un empleado 1,
desde el momento en que se entregó, i
Timad las.
le En MANDO
N12 _ entregó 1:.1 señor
u eniuSpaineja
quien
enviaba
la
corona.
Otra
d las . .
una
car
t
a
o
una corona 21 e nos-sY
aún
mas:
podemos
copiar
la
frase
Parroquial.
res nos permitimos
timus regalar i/lEorteón pronunciada por el señor Lema al pre- I
Otra a las . . . 9. "
)). cuyas cintas 86'Cita "EL
"EL
guntarle un amigo que le parecia del
CONVENTO Ir)F, ..."1-(113131°INAS
tauvéa (4 .
acto realizado por nosotros en aquel
recibida con aplauso s l a corona, instante.
a
secolocó
au
p
Una d las .
612 mafia na
uev°8 -al
S hub o cuando s
Así, con el rostro descubierto. sin
el e statidar,S'e y v°Ivieron
Otra d las
Idein
--rse
,
ellos cuando aa-`i preside at del Esla_ descender al insulto y con la verdad y
la razón' por divisa hablamos nosotros
eys'a.a carta que con la corona
IMP. DE M VILLUENDAS.
amitimoas
á quienes, para combatirnos, no repaque insertaremoscorona
el. 't'in esle ran en
eOedien
aoyá los ddeseos ao arios sus- sean. los medios por reprobados que
t oros .
ab la orquesta na a Polka t i-tnalad
' A voluntad de su dueño y en el despacho
ario , cantó l orffeO
eón
del Agrimensor DON CONSTANTINO ARES
e
l
danza a
n laque
8 tierras y enseguida
MANCERA. Soportales del nimbo mimare 7.
°r`
a
a te '
la ej ecución d el val
tendrá lugar el domingo 15 1 de Junio' y hora
l
ka Adela,
de doce de la mañana á dos de la tarde, el
un algunas
ela'ase
. apagar
,
no,
con
unas
luces
tesatita utidi
remate
en pública licitación , de las dos fincas
Del
servicio
especial
y
directo
de
EL
la
MENDO
uos
siguientes..
e 1 caeharei
otros
es el Cojo
liados po.r
PARROQUIA DE RIQUIAN
e l , estilo L .7
MADRID 7-(11-m);
(Idas el
Labradío al sitio llamado dP1 la CONDESA'
-

Venta

Tele ramas

•

aspecticulo gusté.
La exhibición de instrumentos
reja bastsate.

El submarino>

su cabida dos ferrados y 01 cuartillo. Esta
finca está próxima al C,,mvento de las Cascas
y unida á la carreter ,a que conduce á la Estación del ferrocarril; circunstancia por la
1 cual puede coneeyStuarse solar edificable,
Y o t ra fiaca dOstinada á labradío al sitio
DO COTO su , Cabida dos ferrados y once
-,

Apesar de la molestia que aqueja
al ilustre Peral, este no ha vacilado
en llevar d cabo las pricebas, del subos ejercicios gimnásticos
marino.
COW merecieronplácemes.
1111Caminó d marto de mdquí9za 7 obte- y medio cuartillos.
e una velada completa , d 1 cual
La 1.' la c&lonia Francisco Blanco.
altmos complacidos,a
niendo ,un éxito completo.
saasaart a ale las Casas; y la 2. Antonia
n deseos de que se rpit a.
Esph.anse con impaciencia las no- López Vicos as Infesta.
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DON JOAQU1N MART1

TRÆ1JAE1DOS

,

80, REAL, 80.—00RUPA

Csi

COD

COMERC,IiGIS D.

LOZA Y CIPISTALES
jesús Nutro 1 pez; !Runtraviesr.— TH , :,

,

-

Engallo; Plaza de la Constitudon,--J,:., -

,

,-lade; Méndez Mi-1(1z.

DIP,ATE1111
Agustin RcmIrignez Plaza de Cassolm—Dorwo
Teurciro; Ruatraviesa.-- José Amboade; 1
cc Unta.—José Blanco; Ruanueya.

-

FERRETERIA , QUESCALLEBIA Y G,7111::

-

-

DE ESCRITORIO
Pastor Nufiez y Hermano; Plaza- de la
técidn,.—Raimundo Sé.nchez Brégin '
culo María Golpe; idem,..--Viuda de Mona.
bijó; Sánchez BTégua..

FONDAS

,

tinEarrós; Plaza de Cassola.—Manuel Gi
•Laurear° Andrade; Cassola,í3 .—Mannel uDd.> ns(); Valdoncel.—Manuel Germnde Cluís; id. Iltan; 7,mino de la Estación.

,

,

nor

'eción de "El VaIdonePi"

CV Mall Y. ABIIIMSTRICIM
CASSOLA,
1 4--ElAjO
_ .,........_.

: nu mes I Deseti,,
3'75 pesetas.
HORAS DE
DESPACHO
Extr:Irrier': y iiltrainar.--Un
De"ocho
i'i.
doce de la pj3 • idean:
de tres á kli.z de la 7d
,

-

c.)
ezJ en

yema d plazos desde "200 re 9p ,sluzie•-;
,

■~9

E

Pianos alemanes y franceses, Organos expresivos, Organinas mecánicas, Armonifluts,
Acordeones, Meironomas, Cajas de música, Guitarras, Bandurrias, instrumentos y accesorios
de todas clases para Banda Miiiinr y oninestn,

Núñez; Plaza de la
enio Nav e l ra ; pue r t 1. Villa, .---Csii1aleb
---,\ stín Barrós; 'PlateroS.--Dolores Maristany;- •chez Brégua.—Toint. ;
y López; :7u rra
Brégud„---Juan Vara; Cantón Grande.— la Vilia.---Joaquin
' r í a. —'u
Méndez
19-nado 1
c.
nc
• Li Pit111,CERÍAS
gua.
JOsé Fe rn rndei iMosquerá;Cautón C-rande-QuiBARBEEIL 5
t,ria Diaz; Plaza/de Cassola.—José Lema; Plaza
Cassola.
José Amado; Cantón Grandt.. —Ramón Bloc
Plaza de Cassola.—Vicente 1:aut. :lomé; CaMrón
CAFÉS:
• Grande.----Rai atando Pérez; Ru'atravie:,a..--Igiaac'iu
loci centro: Ruatraviesa.—Imperial; Calle _del Cortés; Plaz..z • de Cassola.---Gondell; Puenn. nuevo.
Cadn; Plaza de Cassola.

5 1:17477:PCIQWES:

ci)

,

Dá lecciones de solfeo violin y
:piano y afina éstos últimos.

_jipe Rodriguez; Ríverd.—Andrés Arribe; Calle die las Modjas.--Raiwundo Páez; Pardifias-

E E:
cz e:5

Piles de 1ier1inveg91, ibsso y Compailia,dcindos W seis grandes compensadores de hierro
de fahrieacion esperial para los climas de Galicia y Asturias.

DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL
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w: Se vevdev rolOies de todas
r: clases y /caer» Iodo" gémero
coipostzo as.
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Tivsb:Eciowns
Coinunicados á real la línea.
A NUNCIOS.—En la tercera !,:1
rcios cen ir;enc,ionales. En h,
Diaila. á 10 cénta
.
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