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FARO DE VIGO.
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miente y el jurado que el mismo nombre,
será, quien designe las reses que merezcan ToV premios;
Para optará cualquiera ele ellos, deben
comprobar sus dueños que concurrieron
ala feria durante los días señalados, á
cuyoflnun delegado del Municipio les
expedirá documento que acredite aquella
circunstancia.
Vigo 1.° do Abril de 1881.—El Alcalde, -,
Manuel Barcena y Franco.
Dícesé1'q'ue el joven módico señar don
Eugenio Sequeiros Matos, renuncia el
cargo de Director del Lazareto de San
Simón, para el que acaba de ser nombrado.
r Como^suponíamor,. el 31 por la tarde
llegó á Orease la primera locomotora,
saludada por las nubes con moñuda agua,
sin que esto fuese causa para que concurriese al üu;nto de la estación numerosa
conóiírrétte&. ;
.'
^

, _

i:

•

*¿

Suplicamos á la corporación municipal
una;mirada compasiva al mal paso que
existe-en la calle del Arenal, trente las
obras que,está construyendo elSr. Blanco.
Üa.par de peones bastarian para una
peqii^ua reparación- y. los transeúntes
quedarían muyagradecidos.
J
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Háse encargado de da dirección del
nuevo periódico local £ á Verdad, nuestro
amigo y colaborador, D. Ramón Pimental
y Meadas,/
Le felicitamos. . .
Ahora que se vá á reparar el camino
del Regueiro/ cuyo mal -estado es harto
notorio, bueno seria se estudiase una trasversal entre dicho camino y la carretera
deBájroaaVcosa tan necesaria y útil que
no se concibe como desde el momento de
la apertura de la referida carretera, no se
ha llevada á efectuad camino de travesía
hacia el Regueir^, 3in el que estaremos
siempre á mitad de los servicios que debe
prestar á una y otra via.
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Hoy'saldrá para Zaragoza D. Ricardo
Ruiz, representante que ha sido de la disúéltacocupaaiá da ópera.
-Para eí próximo Agosto, si tenemos
teatros-circo, regresará á esta localidad
con tina h$$v$ compañía del mismo g é nero. '
Hemos ¿Ido que tres distintas familias
déla-localidad, vénse atacadas desde ayer
de pequeños cólicos.
Bueno seria se pasase una revista á los
artículos de consumo.
¡
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' Hoy terminará la descarga do vAU el
vapor-holandés que está atracado al
muelle. v
• AÍSs,si&te d^la tarde de hoy comenzará el septenario á la virgen de los Do
tórés, con pírica por el Sr. Plaza, capellán particular del Illmo! Sr. Obispo de
Tuy.
•

mente acerca de la petición dirijida al
Ayuntamiento por D. Norbarto Velazquez,
para construir un circo teatro á la entrada
de la Alameda frente al cuartel do carabineros.
Sin duda, esta solución será la que
salve á Vigode pasarse una larga temporada sin espectáculos de ningún género,
cuando de aceptarse la proposición del
Sr. Velazquez, dentro de tres mese^ podrán volverS3 á escuchar óperas en Vigo,
en un local adhoc, que á juzgar por lo
que importa, e» digno delfluá que con el
carácter de provisional se le dedica.
Habiendo resultado inútiles 44 individuos de los ingresados en la Caja de
reclutas de la provincia de Pontevedra, á
los cuaLs se auxilió con raciones de pao,
de cuyo importe ha de hacerse reintegro
por los Ayuntamientos, se les previene
que dentro de ocho dias entreguen en el
gobierno de provincia las cartas de pago
para cangearlas por las certificaciones de
la Intendencia militar.
Apesar de haber recomendado mucho á
nuestro corresponsal de Orense nos participase con la mayqr brevedad detalles de
los festejos, hasta la hora j e cerrar núes
tra edición no hornos recibido ninguna
correspondencia,
Han sido trasladados los jueces de
Verin, Viana y Barco de Valdeorras,
reemplazándoles los Sres. Prada, Lovera
y Fernandez Luz,
Ha tomado posesión de su cargo el nuevo Jefe de la Administración Económica
de Orense, D. Juan Francisco Sanz,
Ha sido nombrado presidente de sala
de la Audiencia de Burgos, el magistrado
de la de Pamplona, D. Evaristo dé
Cuenca.
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Parece que la Diputación provincial de
Pontevedra abonará á nuestro amigo
D, Enrique Pérez, 4900 rs. por la escribanía elaborada en sus talleres, con destino
á servir de regalo al Sr. D. Francisco J.
Boguerin, quien tanto activó los estudios
del ferro-carril de Redondeía á la capital
de la provincia.
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Dice un periódico de la tierra de las pasas:
«Un guardia municipal decomisó ayer 36 cabritos,que su dueño habia introducido fraudulentamente.»
Para contener los gritos
do esos veintiséis cabritos
se quiere un tino especial:
tocar cuarenta mil pitos
al guardia municipal,
*

Anda por ahí una S de más, en el epígrafe
de una sección de un periódico local.
No digo cual.
J»
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Al santo tutelar de Bouzas, glorioso San Miguel, que se vé sobre la puerta de la iglesia
parroquial do aquella villa, le llevaron la edpada.

Por eso se dá por ahí tanto sablazo!
*
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So anuncian mas de millenta estancos vacan-*
tes en esta provincia.
Si no se provistan pronto, no sé que van á
u
* mar los electoresVerdura picada envuelta eu hojas de bacalao.

Puebla con sal.

***•

El Banco de España ha nombrado su
á: lega cío en est:; provincia, al señor don
Francisco Riesíiu.

SECCIÓN TELEGRÁFICA.
Madrid 3 .
irociea* «i-1 aro.»
ILas próximas eioeeiosies municipales so verifiear¿t$i el 8 de
Al ayo.
B*i*eseutaráse á las Cortes el
nuevo Código eiwgl,
Falleció el general Montenegro.
Consolidado SI<90.
Fabra,

ím •. de hmuh é hijos
T-jvr

De Vigo para Málaga Cartagena, Alicante Valencia, Barcelona y Tarragona,
saldrá el 6 del actual el vapor

Ter.
Admite carga y pasajeros. Los despacha su consignatario, D. Juan Garsi y
Compañía.

Liceo' de Visro

En la secretaria de dicha sociedad
queda abierto el registro de matrículas
para el ingreso de alumnos en la cátedra
Que aproveche!
de dibujo de adorno, figura y colorido y
en las de Teneduría de libros, caligrafía,
inglés, francés y música.
Mi amigo Enrique Pérez acab.i do construir
Cada asignatura, cuesta diez reales
una magnífica escribanía de plata.
No digo una escribania, un juzgado es capaz
mensuales.—Los pagos se hacen por
de construir el laborioso artista..
trimestre anticipado,—El Secretario de
Inútil es que di .a nada en su elogio, puesto
que el público puede juzgar del mérito de la las secciones, José Martín López. 5—1
•>
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obra de arte que está expuesta en el escaparate de su establecimiento.
Plácemes mil, amigo mió.
•
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Parece que ae proyecta en el Gimnasio de
Vigo, un certámem de carambolas para los
próximos festejos de la reconquista.
Por ser proyecto sencillo
fácil es vaya adelante:
que ruede, pues, el colmillo
del mamífero elefante.
Anteayer soplaron fuertemente en Bouzas
los fuelles de la fragua de Vulcano.
El hijo de Júpiter fué conducido en un ligero esquife procedente de las Cíes.
ye machacó mucho hierro, se hicieron m u chas parrillas y planchas, y .el Vulcano, después de tanto trabajar, se fué con el bigote
chamuscado.
Por supuesto que mas tarde,
por mas que no Womó nada,
ha de venir la tronada,
está la atmósfera que arde.
Y á propósito de Bouzas:
Las calles y plazas de esta antigua villa, están sufriendo una metamorfosi<v
Los canteros se empeñan eu reformar la población.
El maestro Vilas, cabizbajo y pensativo, sentado sobre un improvisado torreón que se eleva
en la plaza del Consistorio, formula presupuestos para reformar el antiguo Puerto-fíico.
Pero ¡ay!; un fuerte soplo del Norte echará
por tierra ese castillo de naipes.
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Hemos recibido el número 9 del tomo
GACETILLAS.
tercero de «La ilustración Gallega y
Asturiana,» al <jual acompaña una Carta
SANTOS DE HOY*
geográfica descriptiva de la provincia de
San Francisco de Paula, confesor, p, de Alhama y Santa Maria Egipciaca,
Lugo, hecha por D. Emilio Valverde y
Alvarez, comandante capitán de infanteQVIMIENTO MARÍTIMO.
ría, auxiliar que ha sido del Depósito de
la Guerra.
BUQUES ENTHABOS*
Dia 31.—Vap. Duro, c. Navarro, de Gádiz
Esta carta impresa y litografiada en
pliego independiente, es regalo que «La con carga general.
BUQUES DESPACHADOS.
Ilustración» hace á sus suscritores, y
Berg. gol.J. Barreras, c. Leston, para la
muy digno de estima por cierto.
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Continúan las suspensiones de Ayunta
r u m tos, y según parece para una fecha
próxima están amenazados los de Vigo y
Tuy. Además de las suspensiones que
conocen nuestros lectores teaemos noticias por lo que se refiere á esta provincia,
que los Ayuntamientos de Puenteareas,
Salvatierra y Sotados también han sido
^•Clréesp q u e r r á nombrado secretario
suspendidos mas ó menos legalmento y
del Ayuntamiento de Lavadores, el 3eñor
nombrados otros concejales.
ftouco, oficial 1.° del mismo.
En los dos primeros pueblos quedaron
funcionando como Alcaldes y tenientes
,/Sspórase en este puerto el próximo
los Concejales que habían tenido mayor
:
l$aes; cót* correspondencia y pasajeros
número de votos en las elecciones de que
d¡$ía p e r i c a del Sur, el vapor Trent, de
procedían,,y debemos aplaudir esta deterlíbala Real Inglesa.
minación de los amigos de la situación
actual, por ser conforme á la ley municipal y la única solución que para estos
La sociedad coral Orfeón vigués, ha COJ
meazado elensayo de una zarzuela on un casos permite dicha ley.
En Setados á pesar de la suspensión,
acto, que formará parte de la función teai
no ha podido instalarse el nuevo Ayuntral que pieúsa poner en escena en el teatro do Orense, el dia de la apertura oficial tamiento, porque se presentaron para
posesionarse menos de la mitad de los
de la'Via-férrea.
nombrados, efecto de haber renunciado
todos los que tenian escusa legal.
Cáre&rde fundamento la noticia sobre
ladimiaion del Fiscal Supremo.
En Tavira (Algarbo) ha sido incendiada
por un rayo, en la madrugada del 31, la
hermosa iglesia de San Francisco sin que
Ha fallecido en Orense la Sra D\ Conse salvase nada,
cepción Vázquez Moreiro, esposa deD, ViCalcúlanseen 30.000 duros las porcetJteHíáhüel Paga.
didas.
UjSpoca de anteayer publica un artide larga espera han empezado
culo, Qondenaado el retraimiento de los á Después
repartirse á los expositores premiados,
conservadores.
las medallas que le fueron otorgadas en
H-:>
la Exposición regional de Pontevedra,
¿a Sumisión de Policía Urbana, intor
que, según hemos visto, están hechas
pretaiido los deseos de los vecinos en gecon gusto.
8erál? fia rece que informará favorable

—Vaite á xugar e a perder a casa de Faustino
unha copa de anís do jorrion, qu' o choyo seica rabea.—
E rabeará, sí, señor: nin os carromatos podrán andar pol* a calle.
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^ e los ochenta hombres que debe tener
<íé-guarnición la plaza de Vigo, (gran
¡jüfíado hacen tres moscas) solo hay en la
£tó{ualidadi^v> ,;
'Xucidós piquetes tendrán este año las
procesiones de Semana Santa.

Desde el dia 1.° del actual quedó establecida la veda para la caza de los ánades
silvestres en las lagunas, y la pesca de
ciertas especies, por/jue se aproxima la
época de la freza.
En las aguas dulces se puede pescar
carpas, sargos, sollos y múrelas, y en el
mar bacalaos, lenguados y pescadillas. ,

Ha sido destinado definitivamente á la
estación telegráfica de Pontevedra, como
segundo director, el geí'e de estación don
Manuel Aren, que prestaba sus servicios
Leemos en el Eco de Orense;
«Dicen los periódicos de Vigo que el en el centro de Vigo.
Liceo Recreo O/ensaño acordó considerar
Movimiento de la población durante la precomo socios á los de la Tertulia y á la
sente semana:
prensa de aquella población.
Nacimientos, , . 10
Defunciones. . . 6
Según tenemos entendido, el acuerdo á
Matrimonios. . . 2
que se refieren nuestros colegas vigue-es
reza con todas las sociedades de aquella
importante [¡oblación comercial y se liCOSITAS Y COSAZAS.
mita á conceder la entrada en el Liceo
Recreo Orensano á los mismos y á la
Dentro de breves dias, la callo del Príncipe
prensa sin necesidad de presentación
contará con un nuevo establecimiento; un
cuando tengan por conveniente visitarcomercio de novedades, á cayo frente se ponnos.
drán dos jóvenes amigos míos, sumamente
amables; los Sres La-serna y Cuinas,
También sabemos que la Junta directiva
De su reciente viaje a Madrid y Barcelona,
del Liceo Recreo de la Uuion Oreusana
Laserna ha traído de géneros lo mas moderno,
acordó nombrar socios da mérito á los lo mas elegante y lo mas charmant (si se me
directores do 'nuestros queridos colegas
permite lo franchute) que encontró en esas capitales
el FARO y La Concordia »
El establecimiento llevará el nombre de una
En efecto; después de escribir nuestro
ópera muy liúda; La Favorita.
suelto, hemos sabido que todas las socieYo no dudo que llegue á ser la favorita del
dades de esta población habían sido objepúblico; toda vez que los citados jóvenes se
han propuesto ceder las mercancías á precios
to de la deferencia del «Liceo Recreo
fabulosos por lo económicos, y no las dan graOrens^ao.»
tis por no herir la susceptibilidad de los comRespecto al acuerdo de u Junta Direcpradores,
tiva nombrando á nuestro Director socio
Celebraré que haya salud y...... favoritismo.
de mérito, no hallamos frases para tributar la expresión de nuestra gratitud al
Siguen los vapores ingleses tomando bueyes
como si fueran pildoras D'aut.
«Liceo Recreó de la Union Orensaua.»
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Según telegrama :ecibido en esta ciu*
dad, ayer salieron de Madrid las órdenes
de aprobación de las obras de ensanche
del trozo da carretera que media entre la
calle del Ramal á la Estación del ferrocarril, sin cuya reforma <^e continuo seria
difícil y hasta peligroso el tránsito en
aquel punto.

Razón tenia el picaresco peón, (a) Pata
coja, con todos sus ribetes de marino, cuando
le decia &\ camándulas de Veiga;

~~

¡ALüñiBRAESE!

Veinte ^mil bujias (20.000) de clase extrafina
tiene La Abundancia á disposición de todo el
que quiera alumbrarse bien por poco dinero.
Paquetes de 400 gramos, 4, 5 y ó bujías a 3
y medio rs. Paquetes de 350 gramos5 y 6 bujías,
a 3 rs. Paquetes de 300 gramos, 6 bujías a 2 1{2
reales.
Comprando cajas de 50 paquetes se hace una
rebaja considerable.
Café caracolillo á 6 \\2 reales libra y 150 id.
arroba.
LA ABUNDANCIA.

Príncipe y Fervenza.
A VOilllltad de SU d u e ño se vende la casa calle Arenal núm. 96 de
planta baja y dos pisos, con un campo interior
de cuarenta y un metros cuadrados y servicio
de pozo: en el núm, 126, piso 2.° informarán.
15-3

Se alquilan los pisos
1.° y 2 °de la casa núm. 5, calle delaGara*boa, con su servicio de aguas en las cocinas yelegantes vistas á la mar y campiña
perteneciente á. D. Rosendo González,
quien dará razón.

Se arrienda el piso y
almacén de la casa núm. 29 en la calle
del Ramal.
En la fábrica do chocolates del señor
Fontano, darán razón.

