En la noche del domingo ha sido obsequiado con una serenata, nuestro amigo
y compañero en la prensa D. Ramón García Vicetto, por haber sido absue'.to en
lá causa que se le seguia.
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Le felicitamos.

Nuestro estimado amigo D. Policarpo
Sanz, ha salido ayer con dirección á P a ra.
Deseárnosle un feliz viaje y muc^o celebraríamos el pronto regreso á su país
natal.
A las ocho de la noche de ayer, se ha
reunido el partido democrático de esta
ciudad, para tratar de asuntos relativos
á la organización del mismo.
Indulgencia pedimos á nuestros estimados lectores para una corta réplica que
debemos á La Concordia, si quiera sea
esta la última, pues comprendemos perfectísimamente que nuestra misión no es
eutablar esas fútiles polémicas que nada
tienen que ver con los generales intereses
y sí solo con los nuestros,
Dice nuestro colega que somos incorregibles y que por esa razón huye de
contender con n o s o t r o s . E n e s o dice la

verdad por que siempre le hemos puesto
el dedo en la Haga,
Dice que tampoco discute con quien á
las primeras de cambio olvida altos deberes que i# educación impone ai periodista.
Ponga la mano sobre su conciencia y vea
et colega si para combatir nuestros argu
opntos es decentecomenzar así un suelto;
Et FARO, periódico que aun que parezca
fábula se publica en Vigo....»
Pero La Concordia que solo apela £ la
opinión pública en ocasiones en que se
vé atascada, no obtiene de ella mas que
la irrisión y la lástima que inspira en tan
tristes situaciones.
Sin cuidado nos tiene que La Concordia no se acuerde de nosotros para nada,
ñola necesitamos, somos completamente
independientes y la opinión pública sin
mendigarle un apoyo como el colega
acostumbra, nos loviene prestando poderosísimo hace veintiocho años.
A ella estamos, agradecidos porque es
la única, LA ÜNICA subvención que percibimos, entiéndalo bien La Concordia.
Para contestar á los argumentos que
nos hace de La Verdad} le diremos que
repase bien la colección de ese periódico
y alli encontrará muy buenas verdades á
ella dirigidas.
Y ni una palabra mas.
El tren-correo número 2 que salió
ayer mañana para Orense, descarriló en
el kilómetro 36, sin que hubiera desgracias personales, ni deterioro alguno en
el material.
El único perjuicio sufrido fué el de
tfes horas de retraso,

zrr.—- z:.

FARO ÍMm VIGO.
:?•

-í.tfl^

José Granada
Hilario Pascual
,
Luis de Irumbere. . . . . .
Hipólito Camina
Hipólito López
Joaquia Goraesaña Leirós. . .
Vicente Posada
Manual Verde
M. R . d e V
Ventura Moreu
M. de V
.
Dolores Lema
.
Una persona caritativa. . . .
Total.
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La Redacción del FARO . . . .

10
10
20
20
40
40
40
40
20
10
20
80
20
20
950
40

EL ALCALDE ACCIDENTAL DE VIGO.
Hace saber: que, en el día de ayer no se presentaron proposiciones a l a subasta de loa derechos exigióles á todas las especies sugetas al
de consumo, ni al impuesto sobre la sal en la
parroquia de Cástrelos, durante 1881 á 1882.—
Por lo mismo, coa arreglo á la última parte
del art 195 de la Instrucción, desde las once
á las once y media del dia 25 del corriente se
admitirán proposiciones que cubran las dos
terceras partes del tipo de 2,166 pesetas 34
céntimos, ó s^a por la cantidad de 1,444 pesetas
22 céntimos, y pujas ala llana durante media
hora mas
Teniendo en cuenta la proximidad de la
terminación del ano económico se admitirán
desde las diez de la mañana del 29 de este mes
mejoras del 25 p § sobre la cantidad en que se
adjudique el primer remate y durautí la media
hora siguiente pujas á la llana, adjudicándose
el remate al mejor postor.
Las condiciones quedan de manifiesto en la
secretaria del Municipio.
Vigo 16 de Junio de 1881.—Manuel Verde,

COSITAS Y COSAZAS.
Comenzamos ya á padecer,
Desde que se le abrió la puerta á las romerías, se suceden unas á otras eon una rapidez
vertiginosa.
Cada dia llega á mis macos un documentoprograma que no hay por donde cogerlo, En
todos me hacen una advertencia para que lo
recomiende á Vds.
El mayor favor que puedo hacer á los mayordomos es publicar al pié de la letra todo lo
que deseau.
Hoy tócale al siguiente, sin aumentarle ni
suprimirle una coma.
Vaya;
Meyra 17 de Junio de 1881.
Mi apreciable amigo te apreciare mucho que
hagas el fabor de mandar poner en el faro los
anununcios de la peregrina de Meyra y podiendo ser mañana mismo para que salga el
domingo que biene y pondera de esta manera
el domingo 26 de este mes se celebra en Meyra
en la capilla de Sn. Bartolomé la función de la
divina peregrina y saldera la procesión alas
4 de la tarde y bendera la música de arcade y
estara la capilla adornada con su adorno corespondiente y saldera la birgen con sus peregrinos corespondientcs pues k tu como suscris
tor telo harán con mejor falicidad pues es favor
que espero de V. y sin mas queda este tu amigo
que te aprecia de Corazón y harás el fabor de
mandar el domingo un faro por mi hermana
aunque lo conpres.

Queda anunciada gratis la fiesta,
Nuestro querido amigo D, Abdon PereiDeseo al mayordomo un buen dia, con el
ra, en cuanto tuvo noticia de la fatal sol correspondiente, la mar beHa correspondesgracia de que fué víctima el conducdiente, y la concurrencia correspondiente.
tor del tren Sr. Monroy, dando una alta
prueba de sus humanitarios sentimienHoy los alcaldes rurales
tos, inició una suscricion para socorro
Dirigen sus pastorales
de la infeliz viuda ó hijos del finado,
A los curas del distrito,
X al verlas dicen á grito:
que dio muy buenos resultados en los
•

* primeros momentos.
Rasgos tan filantrópicos como el del
Sr. Pereira, dignos son siempre de toda
alabanza y nosotros le animamos á que
: continué en tan caritativa obra y le ofrecemos desde luego nuestra cooperación
con elflnde que pueda obtener el m a yor consuelo para los que han quedado
• en el mundo sin mas amparo que el de
la caridad cristiana.
A continuación insertamos la lista de
los Sres. que han depositado su óbolo
en poder del Sr. Pereira, y mañana, con; tiauaremos publicando los nombres de
los Sres. que quieran favorecer esta s u s cricion.
Mucho esperamos de este generoso v e cindario, que tantísimas pruebas tiene
éado de sus humanitarios sentimientos,
\ pues siempre ha sido el primero á enju*
garlas lágrimas de los que se hallan s u midos en el dolor.
; Hé aquí la lista de suscricion á que nos
^referimos.
Sres, D.
200
(Francisco Martínez Villoch. R v
60
iRamon Lafuente
40
IJoaquin Pereira
40
jíloa persona caritativa. . .
40
|Eugenio Matos
40
yuaa V, Villoch
20
luap Nuñell
20
osóMoreu
20
olicarpo Sanz
20
agel Iglesias
20
aauel Ramos.
. . . . .
20
asé Tegedor.
20
miago Castilla
í
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«¡Que alcaldes tan liberales!»
*

•

Se anuncia la desaparición de un periódico
constitucional avanzado.
Parece mentira que en plenas Pascuas de
Navidad no se hagan sopas en la compota.
9

* »

En el Porrino prepáranse para el dia 11 de
Julio unas fiestas á San Benito que, si me apuran mucho ,digo que serán mejores que las de
nuestra reconquista.
El programa de los tales festejos merece conocerse porque es de lo mas moderno que se ha
visto.
Y lo conocerán Vds., si, señores.
Seiscientas cajas de tagarninas se desembarcaron ayer del vapor correo Asia,
Podian echárselas á los perros en lugar de
estrignina.
Mas barata y de mejores resultados.
lis escaso hasta ahora el movimiento de
bañistas en la Iniciadora.
No se desanime el ¡dr. Soto que este año
se espera á medio Orense.
Hay quien asegura que se vá á caldear el
agua del mar con el calor de tantos cuerpos
que se mojaran en él.
Y yo lo creo.

la cual no se admiten nuevos socios. El capital
social, creado por cotización de los individuos
que componen la aaociaciacíon, consiste en
un elegante ataúd dividido en doce compartimentos cada uno de los cuales contiene una
botella de escelente Jerez.
Todos los años se reúnen los miembros de la
sociedad, retiran el ataúd de la cueva donde
se halla colocado, y cuando ha muerto uno de
los socios, los restantes apuran en silencióla
botella que pertenecía al difunto, después de
haber hecho su elogio fúnebre. Levántase acta
de los discursos y se mete en la botella vacía,
que vuelve á ser colocada en el compartimento que pertenecía al finado.
El ültimosuperviviente vaciará el mismo la
botella del último fallecido y la suya. Pronunciará la oracien fúnebre del difunto y colocará
el acta en el ataúd con su misma necrología.
Elegirá también persona, á cuyo cuidado quede el ataúd.»
Es un escelente sistema para la conservación déla vida.»
Todos querrán ser el último para beber las
dos botellas,
GACETILLAS.
SANT03 DS HOY.
San Raimundo, ob. y cfr., S. Luis Gonzaga,
Sta. Demetria y S. Eusebio.
MOVIMIENTO
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BUQUES ENTHADOS*
Dia 20.—Va, correo esp. Asia, c. Buquert, do
Coruña con carga general y 20 pasageros.
Gal, Carmen, p. Vidal, de Padrón, con carga
general.
Id. Manolito, p García, de Villagarcia con
conservas.
Bal. Providencia, p. Casas, de Marin, con
lastre.
Vap. Vasco Andaluz, c. Zaracondegui, de Cádiz, con carga general y 13 pasageros.
Id. Herminia c. Oriosolo, de id, con id. y 10 id'
BUQUES DESPACHADOS.
Id. Asia, c. Buquert, para id. con id. y 18 id.
id. Herminia, c. Oriosolo, para Carril, con
id. y 10 id.
Gal. Manolito, p. Garcia para Villagarcia, con
lastre.
SECCIÓN COMEaCIAL.

Itálica.
De Vigo para Cádiz y Sevilla, saldrá el
25 del actual el vapor

Triana»
Admiten carga y pasageros.—Los des*
pacha su consignatario D. Antonio Conde
calle del Príncipe núm. 1 /
1
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LINEA DE VAiÜá-POIlES SEBEA
Vapor español,

Donata.

•
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Saldrá de este puerto el 2 1 del actual
para Huelva, Cádiz, Málaga, Cartagena,
Barcelona y Tarragona.
Admite carga y pasajeros. Lo despachas sus consignatarios D. Juan Carsí y
Compañía.

Se traspasa la peluquería de la calle de
Sombrereros, núm. 26,

LLEGO
NUEVO SURTIDO
DE

ABANICOS
Á LA

Favorita de Madrid

IMPORTACIÓN POR CABOTAJE.

Día 18
Vapor Vizcaya de Bilbao.
110 sacos harina y 3 fardos tejido de lana á don
Antonio Conde.
30 sacos harina á la orden.
2 cajas tejido de lana á los Sres. Castro y otero
1 fardo cuerdas á D. Benigno Barreras.
14 sacos cacao guayaquil, 3 id. id. caracas, 2
id. azúcar refinado y 1 id. id. común á
D. Leonardo Pardo.
3 id. id. id. y 1 id. id. refinada á los señores
Coca hermanos.
1 caja pelotas á la Sra. Viuda de Carbajal.
1 id. ostras á la Sra. Viuda de R. Loforet.
1,500 kilos hierro á D. Ramón V. David.
De Santander.
50 sacos harina á la Sra. Viuda de P. Yañel.
17 id. id. á D. Ramón V. David.
50 id. id. á la orden,
108 id. id. áidem.
De Coruña.
1 caja chocolate a D. Andrés Gaos.
1 id. puntas de latón y 2 barricas estaquillas
de id. á D. Buenaga.
Vapor Campeador de Coruña.
3 cajas vidrio en botellas a los Sres. Ortega y
Vázquez.
1 caja instrumentos músicos á D. Andrés
Gaos.
Vapor Pilar de Sevilla.
4 bocoyes aceite de olivas á D. Carlos Cividanes.
30 cajas jabón duro á D. Bernardo Rodriguez
López.
54 seras esparto obrado, 2 sacos alpiste y y 1
bulto escobas de palma á los Sres. Coca
hermano.
10 cascos aceite de olivas á D. Benito Reinaldo.
8 id. id. á D. Ventura Goberna.
1 caja espejos á D. Francisco Estevez.
De Cádiz.
1 caja camisas, puños, cuellos y otros varios
á D. José R. Conde.
Vapor Montañés de Santander.
2 baúles ropas usadas á D. Ventura Requejo.
100 sacos harina á D. Ventura Goberna.
De Coruña.
9 bultos varios quincallería y otros, 21 idem
papel, vidrio, hierro, aguardiente y otros
varios objetos á D. Castor Garrido.
2 fardos tejidos á D. Pedro Román.
1 caja rom y 1 id. sombreros.
*m

COMP. DETAPORESJSSa^VASfMNDALÜZA
De Vigo para Carril, Coruña, Gijon,
Santander, y Bilbao, saldrá de este puerto
27 de Junio el vapor español

COMERCIO

DE JUAN ABOAL.
—Calle Imperial.—
Gran surtido de tricots, vicuñas, chaviote y
lanas dulces para trajes de caballero, desde 18
á70rs. vara. Driles de todos los colores de 3
y medio á 12 rs. vara. Lanas para señora de 2
y medio á 8 rs. vara. Corbatas últ¡ma novedad
para señora y caballero. Ouellos y puños, camiseria en todas clases desde 14 á 70 rs, una.
Terciopelos, pañuelos de seda, mantones, porcales, cretonas, indianas, tisanas y percales.
Variado surtido de ropas hechas,tíahacen trajes desde 140 á 300 rs. También hay géneros do
invierno en todas clases.
Calle Imperial.

A PRECIOS DE FABRICA.
Se vende la gran remesado quitasoles y aba*
nicos que acaba de llegar.
t í Hay devocionarios de lujosas encuademaciones, baratísimos; libros rayados y líbretaade
papel para cartas y cuentas corrientes, secante
para flores y dorado plateado, corsés, corbatas,
bastones, paraguas, baúles, maletas, sacos de
noche, carteras, petacas de últimas formas de
novedad en piel de Rusia, Australia y Persa;
calzado de la presente estación con suela s u perior.
Plaza de
la Constitución.—Esquina á la calle del Placer.

Comercio de Coma.
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Todos los modelos á DIEZ reales semanales.
Ndfa. Cuidado con las falsificaciones.
Úaica sucursa
en Vigo, Príncipe 44,
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SECCIÓN TELEGRÁFICA.

Madrid 2 1 .
Director «Faro»
Los demócratas proyectan un banquete en obsequio á Zorrilla que tendrá lugar en Biarrü%.
Anoche estallaron cuatro petardos
Consolidado 24*82.
Imp. de Lema é hijos.

¡A como se cotiza en la plaza el papel Teatro?
¿Habrá algún entusiasta del arte dramático
que me dé razón?
Cosa va siendo esta que pasa de castaño
oscuro.
Merece tratarse en serio y por lo tanto mañana tendrá capítulo aparte.

De Vigo para Cádiz y Sevilla, saldrá del
20 al 22 de JUDÍO el vapor español

Alia va eso que no tiene desperdicio. Es un
buen apostolado.
«Docehabitantes de Nueva-York han formado recientemente una es»traña sociedad, en

Admite carga y pasajeros.—Lo despacha su consignatario D. Ventura Requejo.
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Nervion

El ponche frió, conocido por el nombre
de Fánciful Punch reemplaza á aquel por
su buena calidad y buen gusto siendo su
baratura, objeto de que el mismo consiga
una general aceptación.
La caja de 12 botellas 60 rs.
Botella 6 r s .
Único depósito en el Comercio
de
ultramarinos de Antonio M.1 Otero.
10 Plaza de la Princesa /0.

Máquinas de coser.
Antonio Suarez, mecánico compositor
de todos los sistemas. Se encarga de todas las composiciones por muy difíciles
que sean.
Dirigirse á la calle del Príncipe, n ú 3
mero 38, C3sa de D. JosóSotelo.

