FARO DE VIGO.
El Cántabro de Tórrela vega dice que
vive ea aquel término una mujer (imagen fiel de España, á nodudarloj que ea
trece año- ha sufrido unas 250 sangrías,
en las cuales se calcula haberle extraído
hasta seis arrobas de sangre.
Dícese que en breve llegará á Ferrol
un buque de la marina rusa con objeto de
convoyar hasta Sebastopol alyath Lvoa dia, surto en la dársena del arsenal.
El ex-gobernador de Lugo, D, Enrique
Izquierdo, ocup ¡rá un puesto en la administración de Filipinas.
Dice el Diario de Ferrol que el lanzamiento al agua de la corbeta Navarra
tendrá efecto en el mes de Junio próximo»
Llegó á Goruña el acreditado oculista
de Valladolid D. Gioriaoo Alonso Díaz.
Por disposición del Sr. Ministro del
rancio se destinan para las atenciones del
puerto de Vigo, seis prácticos de número.
Rogamos á nuestros.-preciables suscritores de la localidad se sirvan dispensar
cualquier falta que se cometa en el recibo
del FARO, el que estamos dispuestos á
susanar en el momento que tengamos. de
ella conocimiento, pues con el cambio de
repartidores no es fácil en los primeros
días hacer el repartocon laexactitud acostumbrada.
a

Para desembarcar dos wagones de 2.
con festino a l a , vía férrea de Orense á
Vigo, atraco esta mañana al muelle el
vapor español Colon.
Encuéntrase vacante la plaza de Secretario del Ayuntamiento de Portas, por
renuncia del que la desempeñaba.
En la sesión celebrada anoche por el mu-.
nicipio, fuédenegada la concesión de solar
que pira edificar el teatro-circo solicitaba D. Noíberto. Velazquez Barrio.
La Corporación protesta que por el lugar que designa el solicitante se roturará
muy en breve una calle.
De todas veras sentimos que esta circunstancia sea causa de que la población
deVigo'se- vea privada por una larga
temporada de toda cíase de espectáculos.
Creemos que si el Sr. Velazquez Barrio
determina otro lugar, el municipio accederá á su petición*
Ha sido nombrado Administrador de
correos de Orense, D. Miguel Gil Tomé.
Hemos sido favorecidos con la visita
del aprecia-ble colega El Diario de Zaragoza, el segundo decano de la prensa
española. Cuenta 84 años de existencia.
Saludamos al antiguo campeón.
Por la Administración económica de la
provincia de Pontevedra, se abrió el pago
de la meusualidad de Marzo á las clases
pasivas que perciben sus haberes por la
misma; debiendo advertir que la nómina
de pensiones por cruces de este trimestre, sjB stftgénde su pago por orden de la
superioridad, la cual será satisfecha probablemente hasta 1 / de Mayo próximo.
i
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—En otra instancia D. Andrés Gaos ofrece
al Ayuntamiento un órgano para la Colegiata
de cualquiera de los precios que marcan la¿ t a rifas que incluyó adjuntas, todo le que pasó a
informado la Comisión de Iglesia.
—El Ayuntamiento se dá por enterado de la
instancia presentada por los hermanos Sarda,
contra el acuerdo que adoptó el 24 de Marzo,
acerca de lo pretendido por José Canoa Araujo.
—Dispúsose se paguen á Ignacio López 22
pesetas, por composturas de faroles del alambrado público,
—Y que se adicione á la hoja de empadronamiento de D. Jo.se Granada, á su hijo Sátiro
Granada Pérez, quo ha regresado de%ífstar
servicio en uuba
—Empadronáronse además doña Isabel
Mendoza y su familia y D. José Luque Pavón,
con la suya,
—Acordóse un voto de gracias al facultativo
Sr. Fernandez Soler por los servicios prestados
al Ayuntamiento hasta el momento de posesionarse del cargo de Arquitecto municipal, el
Sr. Sesmero.
—A propuesta del Sr. Alcalde, acordóse que
se instruya el oportuno espediente de cange de
terrenos, entre el que pierde el Sr. Marqués
de Valladares, y el que debe tomar frente de
sujardin para regulariz u* la calle de la Lage.
—Que se adquieran 50 metros de acopios
para las necesidades del momento.
—Se dio cuenta de que el contratista del
alcantarillado de la calle de Pablo Morillo, se
obliga á terminarlo dentro de 30 dias, y si no
lo hiciese, perderá el 20 por 100 de su importe.
—También se acordó que por motivo de las
funciones de Semana Santa, no se celebre
sesión en la semana próxima, á no ser que un
caso urgente lo exija.
—Y por último, que se instruya espediente
para abrir el camino de Santiago de Vigo,
tomando por base una instancia que en otra
ocasión presentó el Sr. Abad de dicha parroquia.
A esta sesión asistieron los Concejales señores Neira, Verde, Lema, Cordovés, Molins,
Posada, González, Soto, Fábregas, Curbera y
Torres.

SUSCRICION iniciada por la Redacción
del FARO DE VIGO para iluminar la
calle del Príncipe durante la procesión
del Stmo. Cristo de la Victoria.
RBALES.

Suma anterior. . .

1754

Sres. D*
José Fernandez González. . .
José Gándara Sestelo
Viuda do Tato
Viuda de Vázquez»
Guadalupe Coronado
José Sotelo
Gafó Suizo
Sras. de Rubia
Administrador de Correos. . ' .
José Alvarez Mora
Jacinto Vicetto
F. M
„ . . .
Jacinto Vázquez
Casimiro Fernandez déla Cigona
Severo González Febrero. . .
Pedro Castilla
Joaquina Prieto de Dorda, . .
Total Rva.

20
20
40
20
10
4
10
8
10
40
20
10
4
10
10
20
10

. . . 2020
(Se continuará,)

COSITAS Y COSAZAS.
Dos cuartos de poesía rural:
Vosotros, oh hijos de la oliva, no veis como
yo he visto el magnífico panorama que ofrece
la ciudad y sus alrededores, contemplándola
á las siete de la mañana desde el centro de la
ria.
El humo de quinientas chimeneas indica que
sobre las lareiras se hierve la cascarilla y se
bate el chocolate.

M

Heqtos recibido el primer número de
El Independiente, periódico bisemanal
que sepublica en Pontevedra bajo la dirección, de nuestro amigo D. Andrés Muruáis*
Le deseamos prosperidades y le devolvemos la visita.
•; AYUNTAMIENTO DE VIGO.
Extracto de la sesión celebrada

anoche.

Bajo la presidencia del Sr. Barcena, se
abrió la sesión de este dia, aprobándose el acta
déla anterior.
—El Ayuntamiento manifestó haberse enterado con satisfacción de la R. O. de 29 de
Marzo, aprobando la subasta de las obras de ensanche desde el Ramal hasta la estación del
ferro-carril.
—De conformidad con la Comisión de obras,
el ayuntamiento denegó conceder á D. Norberto Velazquez Barrio para levantar un teatro
provisional á la entrada de la Alameda.
—Acordóse también que se construya un
muro provisional de sostenimiento de tierras
para elevar el pavimento de la calle del Arenal hasta la rasante señalada á las casas de don
Manuel Blanco; pues no puede eludirse la obligación de terraplenar la calle hasta la altura
que la referida rasante marca.
—Conforme también con el dictamen de la
misma Comisión que intervino en las dos anteriores resoluciones, se concede á D. Jacinto
Valenzuela la parcela fronteriza á su casa de la
calle de la Victoria, en las mismas condiciones
supuestas "anteriormente ai Sr. Fernandez
Domínguez.
—Dióse cuenta de la renuncia del cargo de
ayudante de la Escuela de niños del Arenal
hecha por D. Esteban Tellado, á quien tocó la
suerte do Soldado.
—Leida una instancia de Germán Nóvoa
Barros, solicitando dicha plaza, se acuerda el
concedérsela, con el carácter de interino y el
sueldo de plantilla*

Parece que lo del teatro-circo se quedará en
proyecto por falta de solar»
¿Kstaremos sentenciados á pasar dos años sin
espectáculos de ningún género?
Es tal nuestra desgracia, que ni un miserable bisbís con panorama viene á instalarse en
la obligada calle de Sombrereros.
Razón tenia el amigo colega El Danzante de
la Coruña al quejarse del intringulado servicio de Correos.
Oigan Vds. ysantígüensen con toda la mano.
Los números del FARO que se depositan en
el Correo á las cinco de la mañana, dos horas
antes de ia salida del tren, llegan á Puenteareas, cuando no se extravia algún numero, el
dia siguiente á la hora de comer á la española.
Un estimado suscritor vino ayer á hacer cargos á la administración del diario y por supuesto, quedó convencido que- entre Vigo y
Porrino los tienen 24 horas en cuarentena.
Otro apreciable suscritor de Covelo dirige la siguiente epístola, que aunque no es
prosa ni verso, debe ser verdad:
«Sr. Redeutor del faro de Vigo Muy Señor y
Preceabele Señor tíabera que Kn Esta de Covelo que noto una Grande falta del Priodigo o
deario del Refiridc faro que en el mes de febrero me faltaron siete y en Presente Marzo me
faltan Los númaros Sigientes El dia 2 que fué
en el miércoles Y el dia biernesé Lunes 7 Martes 8 Lunes 14 mas 15 Miércoles 23 Sábado 26
Lunes 28
Ya si beia V. Gomo sosenar esta falta El que
Sus manos besa Rosendo Fernandez
Posdata si no se sosanan las faltas yo me r e tiro porque la falta es mucho Covelo Marzo.
1881»
Tiene V, muchísima razón.
Está visto que los empleados de Correos, ni
con estudiar salen de ese paso de... empleados.
•

Aun tenemos en el estómago las orejas de
abad, y ya nos amenaza una indigestión de
roscones con y sin huevos.
Pero Señor! el nombre de católico, vá siendo
sinónimo de lambisqaeiro.
.ví.

*A

Ayer me ha visitado un periódico de Madrid
titulado El Rayo.
Por poco me asfixia.
A lo sucesivo, en cuanto oiga el silbato del
tren correo, pondré el hilo conductor en tierra.
Dícese que muy en breve verá la luz del dia
y la de los faroles de petróleo por la noche, el
programa de los festejos del Cristo.
Celebrare que asi sea para que puedan venir
á Vigo desde Buenos-Aires.

A LAS LOLAS Y LOLITAS,
EL AUTOR DE LAS «COSITAS.»

*

*

En todo el término municipal de Bouzas no
se sacrifica una vaca durante la Cuaresma.
Ni BQpetisca curricho,
Aquellos vecinos son todo lo que se dice unos
benditos de Dios.
No hay cosa mejor para ponerse á cubierto
de la trichina.
Así debiéramos hacer todos para que amainasen los tablageros.
*

Desde las primeras horas de la mañana, comenzó el cruce de tartas y tarjetas en obsequio
de las Dolores.
Apesar de llamarme Lolo, nada he recibido
hasta ahora.
¿Quién sabe si me obsequiará La Abundancia
con un par develas?
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VAPORES DE ÓSCAR DEiiü^OLAVARRIA Y COMPAÑÍA
De Vigo para Cádiz, Málaga, A l m e r í a ,

Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona
y Barcelona, saldrá el 9 del comente
el vapor

Anselmo.
Admite carga y pasajeros. Los fes»
pacha su consignatario Sra. Viuda de
Carvajal.—Calle Real, 11.
COMP- DE VAPORES B 3 2 i a > VASCO-ANDALUZA

De Vigo para Cádiz y Sevilla saldrá e[
9 del corriente el vapor español,

Triaría.
Admite carga y pasageros,—Lo des*
pacha su consignarario D. Antonio Conde
calle del Principe núm. 1.°
* A VOlUíltad d e 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 ei núm, 726, piso 2 o informarán.
15-8

Liceo de Vigo
En la secretaria de dicha sociedad
queda abierto el registro de matrículas
para el ingreso de alumnos en la cátedra
de dibujo de adorno, figura y cclorido y
en las de Teneduría de libros, caligrafía,
inglés, francés y música.
Cada asignatura, cuesta diez reales
mensuales.—Los pagos se hacen por
trimestre anticipado.—El Secretario de
las secciones, José Martín López. 5—5

VENTA DE DOS CASAS.
En el barrio de la calzada del Couto, contiguo al lugar de Antonio Abeleira, se venden dos
casas, una con alto y bajo y otra de planta baja, con huerta, viña y algunos frutales,
Las personas que quieran interesarse en su
adquisición pueden dirigirse á D. Antonio
Silva, calle de la Amargura núm. 15.
25—2
»
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Se necesita un Mozo

Susurrase que el Orfeón vigués pasará á Tuy
á amenizar las fiestas de San Telmo.
Bueno es que se reprende el Labrazo de /termanos.

para servir á la mesa, Príncipe 11 informarán.

GACETILLAS.

mero 324 en la calle del Arenal. En el

SANTOS DE£HOY ©
Vier, de Dolores.—S. Dionisio, ob. y cf., San
Alberto, cf., S. Perpetuo, ob. y cfr. y el b. Juan
de San Agustín.—Anima.

«Bizcocho» dej>ur£ilivo« del D r .
Ollivir»; véase el anuncio.
MOVIMIENTO MARÍTIMO.
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BUQUES sENTHABOS.
Dia 7.—Bote esp. León, p. Prego, del Caramiñal con lastre.
Bal. id. Marina, p, Bravo, de Pontevedra con
idem.
Id, id. Desengañado, p. Sambao, de Corcubion con carga general.
Vap. ing. London, c. Harris, da Lisboa con
carga general y 18 pasajeros.
Berg. gol. esp. Temerario, c. Masot, de Santa Eugenia con lastre y barro.
BUQUES DESPACHADOS.
Vap. esp. Ter, c. Nieto, para Málaga con carga general.
id. id. Montero Rios, c. Santos, para Villagarcia con id. y JO pasageros.
Id. ing. London, c* Harris, para Londres
con id. y 21 id;m.

Columnas espesas de vapor perdido se elevan
á los espacios, procedentes de las numerosas
máquinas fabriles que se mueven en la laboriosa calle del Arenal.
Al través de aquellas verticales columnas de
humo, vése la horizontal del tren que sale de
la estación y vá serpenteando hasta perderse
de visca por San Fausto de Chapela.
Este cuadro, iluminado por. esa volcánica
tortilla que llaman Febo, es digno de ser admirado.
Levantarse, hijos de la oliva yfletarleu n a
buceta al acreditado Camarinas.
¡Sonó la hora! como dice La Abundancia.
*

*
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SECCIÓN

TELEGRÁFICA.

Madrid 8.
fldírcelor «Faro.»
Grandes inundaciones en i a
p r o v i n c i a de M á l a g a , miéntanse
m u c h a s d e s g r a c i a s e n e l barrio
del P e r c h e l .
H a n s e sentido l i g e r o s t e m b l o r e s
de tierra en l a Isla de Cuba.
E s t á c o n v o c a d o p a r a el p r ó x i m o d o m i n g o en L o n d r e s , un g r a n
«meeting» s o c i a l i s t a .
Bin e l s o r t e o d e l a loteria cele»
brado ayer, h a n sido agraciados
con l o s p r i m e r o s premios, Sos
números siguientes:
5,171 en Málaga con 500.000 pesetas.
8,873 » Zaragoza con 250,000.
»
4.215 » San Sebastian con 125,000. »
350 » Almeria con 100,000.
»
21 8 0
Fabra.

Imp. de Lema é hijos.

Se alquila la casa nú-

primer piso núm, 16 de la misma calle,
darán razón.

~

¡ALUSSER&KSE!

Veinte mil bujías (20.000) de clase extrafina
tiene La Abundancia k 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 1¡2 reales libra y 150 id.
arroba.
LA ABUNDANCIA.

Principe y Fervenza.

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

JORGE FRANCO
Huerta del Sr. Gil
Frente á la cárcel nueva.

Se desea saber el paradero de Domingo Nieto Comesaña, para asuntos que le interesan.
Dirigirse al paseo de
Granada núm. 5.
Puntas de Paris de
superior calidad y de todos tamaños,
se venden á precios muy arreglados
en el almacén del Sr. D. Benigno
Barreras Gasellas calle de la Victoria.

ROSCONES.
La Viuda de Pig ofrece á su numerosa clientela los suyos, con frutas, huevos y rellenos ó
según se deseen.
Plaza de la Leña núm. 6.
H •- , . — •>
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Acciones y recibos de la antigua conipa*
ñia delFerro carril de Orense á Vigo,
Se compran al tipo del 6 por 100 de lo
desembolsado dé 1 á 4 acciones.
De 5 á 10 al 7 por 100 y de 10 en adelante al 8 por 100.
Escritorio de D. Ventura Requejo, plaza de la Constitución, núm. 1.°, Vigo,

