—Sño XXIX.

Domingo 1.° de Mayo de 1881.

Número 3.393.

CONDICIONES D£ LASÜSCRICION.
Kn Viga CUATRO reales al mes.
En el resto de España GA.TOÜGM reales trimestre.
Kxtran ero y Ultramar GIKVTOVKINTIO reales al ario.
Anuncios y comunicados, á precios de tarifa.
Números sueltos SKIS céntimos r|« peseta v atrasa lo^ClXCu KNTA

SECCíON DE NOTICIAS.
Al contestar ayer al nuevo periódico de
la calle de la Soledad, ágenos estábamos
que La Concordia había de tomar incontinente y con premura acta de nuestras
palabras para esperar de nuestra lealtad
que revelemos aquellas muchas y muy
amargas verdades que nos liemos ca»
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PRÍNCIPE

OüLEGIO DEL AYUNTAMIENTO

Para mesa.—I). José Areaü Pérez, presidente;
D. José Mariano Fábregas y l), Pedro Alvarez
Vázquez Secretarios.
Para Concejales. — 1). Iíudoro Pardo Labarta,
D, Kicardo Ülibarry y 1). Emilio Martínez
Do u ral.
COLEGIO DE LA. ADÜAXA.

"Ya lo hemos dicho; el bien de la localidad nos lo veda porque no queremos
ni pretendemos enconar los ánimos en
momentos de suyo críticos para los pueblos; porque no tratamos de sacar de la
lógica
de
los
hechos
el
fruto
que
estos
o
habiau de otorgarnos con marcado disgusto de nuestros adversarios, poique no
aspiraraoá á glorias íicticias de estos ó
aquellos mom; utos; queremos que el
tiempo sancione nuestra conducta, que
las circunstancias evidencien nuestra
prudencia, que la posteridad nos haga
justicia.
Si La Concordia tiene limpia su historia y tranquila su conciencia, (cosa en
que nosotros no uos metemos hoy,) no
tema quedar bajo la inculpación de una
sospecha, porque bajo otras muchas sospechas hemos caido nosotros, y todavía
seguimos con vida en el campo de las letras, para vindicarnos con los recelosos
y4os traviesos, que por desgracia no faltan nunca en el mundo.
Antes que todo, amamos con esceso á
Vigo, y en holocausto de su prosperidadenmudecemos ahora atendido que la perturbación puede ser funesta para el porvenir local, á ese porvenir que no tenemos
derecho de aquilatarlo por nuestro propio
bieo sino el deber de protegerlo y estimularlo á costs de nuestropropio reposo:
así al menos entendemos que debe de
proceder la prensa que en algo estima su
nombre,
Ne seestrañe, pues, La Concordia de
nuestra reserva, porque si no respetase*
mos lo que debemos de respetar, ayer y
no hoy, hubiésemos roto el silencio.
Según noticias recibidas por el último correo de ayer la fiebre variolosa no respetó en
Puerto-Rico la población blanca y han ocurrido
defunciones de personas acomodadas.
En breve se publibará una circular de carácter general disponiendo que los alumnos quo
tienen matrícula extraordinaria con obligación
de examinarse en setiembre, puedan hacerlo
en el mes de junio.
Mr. Lien Shing, secretario de la embajada
china en París, ha sido víctima de un grave
accidente.
Atravesando el día 21 en coche la plaza Vendóme vio á uno de sus amigos, y abriéndola
portezuela bajó del vehículo para reuniste con
él, cuando en el mismo instante otro coche
particular que iba detrás del suyo precipitadamente, le derribó y le pasó por encima,
Acto continuo fue trasladado á una farmacia,
y de allí á la embajada, en un estado que inspírasenos cuidados.
Mr. Lieng Shing d^bia salir uno da estos
dias para San Petersburgo.
La conocida artista francesa pintora Mlle. do
Mérville, joven de veinte años, tan conocida
en el Museo d$l Louvre, se ha suicidado el
jueves en circunstancias deplorables.
La menciouada artista iba á contraer matri'
motilo" próximamente con uu joven que, al
acabar sus estudios de derecho, ha sido presa
del tifus Su prometida le cuidó desde que
cayó en cama, y en el momento que exhaló su
último suspiro, Mlle. de Mérville, que llevaba
su revólver de antemano, previendo el fin de
su amante, se disparó dos tiros, cayendo exánime sobre el cadáver de este.
Mlle. de Mérville deja un vacío entre las bue«
tías artistas francesas.
La comisión organizadora del certamen lite$ario musical del Liceo, acordó por unanimidad
que los individuos que componen dicha comisión no puedan tomar parte como autores en
men.
Al toque de oraciones se dará principio hoy
en La colegiata á los piadosos ejercicios del mes
¿e María que la congregación dedica á la I m naculada Concepción, continuando á la misma
hora todos los dias.
^ s á b a d o s del mes se celebrara una misa á
laa ocho, y en los dias festivos se dirá una plática en el ejercicio de la tarde.
**
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Ayer regresó á este puerto el cañonero
Pelicano.
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NO SE PUBLICAD LOS DÍAS SIGUIENTES

La candidatura del partido liberal-conservador que se votará hoy cu esta ciudad es la
siguiente:

Para mesa.—l), Ángel Aliones, presidente;
1). Cristino Pineiro y D.Domingo de la Cuesta,
Secretarios.
Para Concejales.—T). Manuel Domínguez
González, D. Manuel Lorenzo del Rio y D. Fraru
cisco Novoa Vázquez.
COLEGIO RURAL.

Para mesa.~~~D José Rúa Villar, presidente;
D. Manuel líua Villar y D. Celestino Üomesaiía,
Secretarios.
Concejales, D. Julio Lafueute y otro.
VA partido Constitucional y Democrático presentan la siguiente candidatura:
COLEGIO DEL AYUNTAMIENTO.

Para mesa.—I) Antonio del C Leirórf, presidente; D. Daniel Vidal Valero y D. Timoteo
Bleiu Costas, Secretarios.
Vara Concejales.—1). Ildefonso Feijóo del
Rio, 1) Primitivo Bloin costas y D. Francisco
Estevez Bouza.
COLEGIO DE LA ADUANA.

Para mesa,—D. Dalmiro Tapias, presidente;
D. Toribio Curty Granada, y D. Dolió Fernandez Chao, secretarios.
Vara Concejales.—JL Jacobo Domínguez
Iglesias, 1). Toribio Curty Granada y D. Benito
A. López González.
COLEGIO RURAL.

Concejales, D. Manuel Olivió y Rubio y Don
José Pérez Villegas.
Las mesas interinas para el nombramiento
de las definitivas, so han constituido á las nueve de la mañana de hoy con los señores siguientes:
COLEGIO DE LA ADUANA.

Presidente, 1). Manuel Verde.—Secretarios,
D. Leoncio Villavicencio, D. Domingo de la
Cuesta, D. Ramón del Mazo y D. Eladio de
Lema.
COLEGIO DHL AYUNTAMIENTO.

Presidente, D. José Alvarez Mora.—Secretarios
D.José Rodríguez Rivas. D. José M. Bacelar,
D. Domingo uelada y D. Cándido Lomos.
Según telegrama de Lisboa recibido
en esta
3
plaza hoy debe hacer esela en < ste puerto entre
doce y una de la tarde, el vapor-correo Douro
pertececientc á la Mala Real inglesa.
Conduce numeroso pasaje y G.000 cueros para esta plaza.
- *

Entre los Ayuntamientos quo se dicen están
suspendidas las elecciones municipales figuran los de Lavadores, Sotados, Salvatierra, Cañiza, Pueuteareas, Sanjenjo, Campo, Valga,
Villanueva, Salceda.
El ministerio d é l a Gobernación ha pasado
al de Hacienda una trasferencia de crédito de
500.000 pesetas para invertirlas en el ramo de
Correos y Telégrafos.
Durante los dias de feria entró en Sevilla el
ganado siguiente:
Caballar, 3.81b*; mular, 2.TU; asnal, 570; vacuno, 1.623; lanar, 11.978, cerda, 4.012, cabrio,
426; total, 24.569 cabezas.
El Emperador de Rusia ha prometido indultar á la inuj "v Heffman, una de las condenadas á muerte por los últimos sucesos, y cuya
ejecución fue suspendida hasta que salga del
estado interesante en que se encuentra. Esta
gracia la ha conseguido ia emperatriz María,
pidiéndola en nombre del hijo quo lleva en su
seno, y que debe ver la luz en los mismos dias
próximamente que el de la condenada.
A l a s n u e v e de la mañana han comenzado
las elecciones notándose mucha animación en
los colegios de la Aduana y del Ayuntamiento.
Nada puede sospecharse del resultado, pues
uno y otro bando que milita, asegura respectivamente el triunfo de las mesas.
Lo que fuere sonará.
Mañana, 2 de Mayo, es fiesta nacional, y con
tal motivo no habrá despacho en las oficinas
del Estado.
El dia 22 de Mayo es el fijado para la coronación del Rey Carlos de Rumania, en la catedral
do Bucharest.
La corona real y demás atributos serán
adquiridos á espensas de la nación. Cada villa
déla Rumania se propone contribuir con una
piedra preciosa, comprada con fondos de suscricioues voluntarias.
Lc3 adornos que ha de lucir la reina serán
regalados por la ciudad de Bucharest, habiendo
abierto con este objeto una suscricion, que se
eleva ya á 230,000 francos. La lista civil se
eleva á tres millonea de francos.

PUNTOS DE.SUSCRICION..
Madrid, «Agencia de Publicidad,» Havas-Fabra, Bolsa 1?.
Barcelona, ¡¿res. Roídos v Gomp. Escudille™, 5, 7 y 9.
Pari.s, Mr. A, I.arotte, Ruede Sante Anne, 51 bis "y G, A. Saavedra
Une Taizout.
Londres, Mr Thomas IloUowav. 533 Oxford Street.

Á FESTIVOS,

T

L.ns composiciones recibidas en la secretaría
del Certamen del Liceo de Vigo, ascienden á
13, siendo dos de estas musicales y once literarias
Hasta el dia 10 no termina el plazo de admisión,

SECCIÓN COMERCIAL.

CAMBIOS
VIGO l.°DE
Londres
París
Cádiz
Sevilla
Málaga
Alicante
Valencia
Tarragona
Barcelona
Madrid
Coruna
Gijon
•Santander
San Sebastian
Bilbao

Con escasa asistencia de fieles ha salido en
la madrugada de hoy el viático para los impedidos de la calió del Arenal y barrio de Canadelo.
Mañana saldrá para los enfermos del centro
de la ciudad.
•
En un teatrillo improvisado en una casa
contigua á la estación del ferro-carril y en dondése verifican los bailes álos domingos, se pondrá en escena esta tarde á las tres una función
dramática, cuyas obras son: La Capilla de La
nuza. El puñal del godo y El médico en el lugar.
La entrada cuesta real y medio.
Si la función termina con dia comenzará el
baile.

SECCIÓN

Dícesenos que cesará en su publicación el
periódico La Verdad, y que aparecerá otro
titulado El Demacra la.
• * -

Hemos recibido un ejemplar de la Colección
de cantes flamencos, recogidos y anotados por
Demonio que forma un tomito en S° de 200 pá
ginas.
Por una peseta puede adquirirse un ejemplar
en las principales librerías de España.
Recomendamos esta obrita que puede facilitar ratos agradables á los lectores.
Entre los señalamientos para el dia 29 en la
audiencia de la Curuña, se encuentra uno de
Vigo contra Juan y Rosa Vieites.
Arqueo de las operaciones de la Caja de ahorros-Monte de Piedad de Vigo e u 3 0 d e Abril
del881.
Pts.

Caja.—Existente en ella en efectivo.
4435
Préstamos y empego.—Saldo de
esta cuenta.
5007
Gastos de instalación. —ídem idem. 762
Letras vor cobrar .—ídem idem.
10585
Total

MAYO DE 1881.
48 1 0 á l 5 á 3 0 d . f.
5, 5 á 8 d. v.
1(4 li2 quebranto.
Ij4 p a r .
Il4 1]2 quebranto.
Il4 \\2 quebranto.
par 1¡4 quebranto.
par
\\2quebranto.
par
1(4 1|2 quebranto.
1T4 1\2 quebranto.
1]2 3[4 quebranto.
par.
1|2 á 1 quebranto.
Il4 lj2 quebranto.
E

A la reunión preparatoria que celebraron
anoche en el teatro los partidos democrático y
constitucional, asistieron 130 individuos perteneciendo unes 90 al primero.

Activo

5S

Cts

TELEGRÁFICA.

adrid l.°
Rlireetor «Faro.»
I5w oí c o n s e j o de eatiaúsí r o s c e l e brado ayer se ha tratado d é l a »
elecciones municipales,
&& m u y p r o b a b l e q u e el s e ñ o r
l'ree&desgast s e a n o m b r a d o e a p i tan g e n e r a i d e F i l i p i n a s y el s e ñ o r
L ó p e z fi>omioBguez de la Isla de
Cuba.
Los j e f e de la d e m o c r a c i a s e
reteñirán e n la frontera p a r a t o na ai* a c u e r d o s .
C o n s o l i d a d o 28*1»
Fabra.
Telegrama de La Favorita de Madrid*
L l e g a r o n orqniifias y p e i n a s con*
cha novedad.
i'iazu de la Constitución n t u n e ro 2.—antigua
tienda de Nuñez.
imp.

de Lema é hijos.

• UkJMtAUuti

Ü.>

94
12
»

20793

11

Imponentes.-Sus
imposiciones.
19200
Pérdidas y ganancias.—I&QÜI idem. 479
El Exorno, Ayuntamiento,—Su
crédito.
1,000
Enrique Pérez.Saldo.
13

60
00

Pasivo

LINEA DE VA
Vapor español,

Donata.
Saldrá de este puerto el 4 del Mayo,
para Cádiz, Málaga, Cartagena, Alicante,
Valencia, Barcelona y Tarragona.
Admite carga y pasajeros. Lo despachan sus consignatarios, D. Juan Garsi y
Compañía.

»
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COMP. DE VAPORES J H B B i S r VASCO-ANDALUZA
Total.
20793 11
Vigo 30 de Abril de 1881.—El vocal de t u r no, Segundo Torres.

De Vigo para Carril, Coruna, Santander y Bilbao, saldrá el 2 de Mayo el va*
por nombrado:

Triaría.
SANTOS BE HOY,
La Divina Pastora, San Felipe y Santiago,
apóstoles, y S. Segismundo.
IDEM DE MAÑANA,
Sts. Atanasio, Saturnino, Segundo y Félix,
p. dé Avila.—Aniversario por los mártires de
la Independencia española,—En Madrid fiesta
nacional.
MOVIMIENTO
h.hnuidl

Admiten carga y^pasageros.—Los des*
pacha su consignatario D. Antonio Conde
calle del Principe núrn. 1/
•i*

VAPORES DE ÓSCAR DEifiSS^OLAVABRIA Y COMPAÑÍA

De Vigo para Cádiz, Málaga, Almería,
Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona
y Barcelona, saldrá el dia 4 de Mayo
el vapor nombrado

Victoria.

MARÍTIMO.
ttrtf

BUQUES ENTRADOS.
30,
Quech. esp. Joaquín, p. Fernandez,
deRivadeo con cemento.
Vap. id. Manuel Pérez, c Señorans, de
Cádiz con carga general.
Gal. id. Gustavo, p. Díaz, de Coruna con
lastse.
Id. id. R. M. Carmen ; p. Muñiz, de Bayona
con carga general.
Quech. id. N. G. S, p. Ochoa, de Padrón con
idem.
BUQUES DESPACHADOS.
30 Vap. esp. Pilar, c. Santurio, paraCarril
con carga general.
Bal. id. Desengaño, p. gamboa, para Corcubíon con ídem.
Vap. iuem Vasco Andaluz, c. Zaracondegui,
para Cádiz con idem.
Quech. id. Ni mas ni menos, p. Pérez, para
Noya con idem.
Vap. id. Manuel Pérez, c. Señorans, para
Carril con idem.
Gol. id. Francisco I, p. Martínez, para La
Guardia con idem.
Id. id R. M. Carmen, p. Nuñez, para Bayona con idem.
Id. id. Carmen, p. Vidal, para Padrón con
idem.

[Admiten carga y pasajeros. Los des*
pacha su consignatario Sra. Viuda de
Carvajal.—Calle Real, 11,

FICHUS
alta novedad, se lian recibido con mas otros artículos en
11.—PRINCIPE.—11.

