^W;^

i i ' . J , I I - U I . ' . , , • „ . ' b i J ^ , ; . . . . ^ ^ . . . . „ ., , i . _ .

""jn«mi|i

• •• . ,

,' "

.

i 1---U-1 .1

•i *","'!--i'7,,.,'J:-""n?f'H+l^"r

Número 5.294

CONDICIONES DE LA SüSCRICION
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8n Vlgo GHATRO reales al mes,
:
En «1 resto de España CATORCE reales trimestre,
filtranjere y Ultramai CIENTO VEINTE reales a año
Anuncios 7 comunicarte;, & precioade tarifa,
NOiaeroa sueltos CINCO céntimos ge. peseta y atrasados CINCUENTA
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PBOGRAMA '
át las funciones que la ciudad, de Tuy
cel¿br&para solemnizar' como se merécelos augustos misterios de la SeE-- mana ¡patita. y festividad del patrono
ítef obispado San Pedro González

íii£-

^".

J

,l,,

™ " T" -TrTrT^"'T« *ijf.ffiaircr

/*x*TmxwjL*$-xx*.&*2x**w

2!» , P R Í N O I P S ,
21
rm-i'jv •iTTT-m.vaainrrar-' " « A « Á # t a *

fcfi!
i: :

á¡BMA.KA SANTA.
Desfte el Domiogo de Ramos (6 del cofjieote) t a f l Í r á p B ^ r 00,1.a. Santa tejesia,
pttedraljAaé^ Waci&aés* 'religiosa*? que^
lauto tieuea llamado laatencioa en años
ltori©res,coa30üzando con la bendición de
Mr.
panto de la Pasión, y la significa.
fir,
aereáronla de arrastrar el Pendón, y
pw ¡elido las lamentaciones, conságralos Santos óleos, Sagrada ceuaf
Bfatario, visita de Sagrados Monunienm Eacaeatro, Desceüdirüieato, procede! S#nto Entierro coa la exhibición
4$ variadas figuras representando pasa, memorias y personajes bíblicos dal
y ouesro testamento, concluyen*
(jornala misa de Aleluya y las solera nialusivas á la Resuríeccion del Sal¡ii¡¡
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To'SSHoá referidos" actos serád exhorcon los vistosos ornamentos que
la S.*f.-Ü. J la asistencia del limo.
RÉSTIVIÜAD BE S. PEDRO GONZÁLEZ TELMO.
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PUNTOS DE SÜSCRÍCION
Barcelona, Srea, Roldóa y Comp, Centro Unirorsal de Anuncioa v aus
criciones, Kscudillers, 30 y Obrero» núm i
*nuncioa y sus
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Pari

í u S Á í t ó * 6 1 ^ R u e S a i a t e Annfl' 5 1 b U y
Lóndres,Jír^Thoraa Hlloway, 553 Strc«tájeii,

NO SE PUBLICA LOS DÍAS SIGUIENTES Í FESTIVOS

eo años anteriorea, y más si es posii ble,Como
ia Hermandad de los Dolores tiene sumo
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Para dentro de unos días se establecerá uaa
nueva línea de coches que harán el servicio entre la Coruña y Santiago.

gusto en consignar un eapresivo voto de gracias á todas las personas qjae tari eficazmente
prestaron sus devotos servicios á la Santísima
Virgen, durante su septenario concluido el
dia 4 del corriente Abril.
Las jóvenes que defiriendo á nuestros ruegos cantaron en" las siete noches, asi como en
la Misa solemne del vieraea Ultimo, lo hicieron
admirablemente, probando á la vez que sus
brillantes disposiciones, el aprovechamiento
de la bieu entendida y Jiasta cariñosa dirección del hábil profesor!; Xft Prudencio Piüeíro.
Uoa3 y otro son mny Éerecedores de .la^gr&titud general acreditada por la constante asistencia del publico a pesar del tiempo desagradable y de ser ya reducida la capacidad de
nuestra Colegiata para el intnenso concurso.
Sin duda contribuyó en gran parte á que
fuese tan1 numeroso, el desee de oír al eminente orador Sr. Sauchez Patifio, que en medio
de sus vastas ocupaciones tuvo la bondad de
tomar á su cargo las pláticas del Septenario y
el sermón del dia de la Virgen. Conocido ya
por sus especiales dotes para la Sagrada Cátedra, la Hermandad de Dclofes, después de
ag'aaecerle muy de veras que hubiese accedido á sus ruegos, le pide aun tenga en cuenta para a»ayor satisfacción suya el religioso s i lencio con que fué oído por todos, asi en las
siete noches como en la mañana del viernes.
Elocuente siempre y sublime, supo producir
con su distinguida oratoria creciente lateros
en su auditorio y alcanzar su admiración.
La Virgen Santísima le promie como merece y tarftbteu á los demás que cooperaron al
lucimiento de los reseñados actos, en su obsequío. La hermandad se lo ruega muy de
corazón. -^(Remitido.)

Gacetillas.
SANTOS DE HOY.— Dom.

de Ramos,-'San Celestino, p. y c., San Guillermo, San Marcelino
y San Sixto I.
ÍDEM DE MAÑANA.—San Epífanio, obispo y
confesor, San Ciríaco, mártir y San Pelucio.

Sección Comercial
IMPORTACIÓN DHL EXTRANJERO

Dia 5
Vapor Triana, de Bilbao:
9 cajas tejidos y carne salada a D. Antonio
Conde
2 bultos hierro en barras a D. Antonio Sanjurjo
1 fardo cuerdas a D< Ramón Poch
1 id. lencería a D. José Gorostota
1 rollo cáñamo rastrillado a D. José R. Prat
lííl bultos hierro en barras a D. Gaspar de Haz
1 caja anis escarchado a laSra. ViudadeLafo ret
6 bultos hierro fundido a D. Gaspar de Haz
44 barras hierro a D. Mariano Pérez
77 id. id. a D. Antonio Conde
3 cajas quesos y almidón a losSres. Coca h e r manos
30 sacos harina a la orden
28 bultos hoja de lata y otros a D. Benigno Barreras
75 cajas id, id. a los Sres. Alonso é hijos
30 id. id. a D. Benigno Barreras
De Santander
108 sacos harina a la orden
40 id. id. a D. Valeriano Velaaco
50 id. id. a la Sra. Viuda de Yañez
50 id. id. a D. Francisco País
6 cajas tornillos de hierro a los Sres. B'ein hermanos
7 bultos cerveza y o.tr¿)3 a O. Humberto Mulder
50 sacos harina a D. Andrés López
4 cajas pastas alimenticiay a I). Humberto Mulder
6 sacos cacao a los Sres. Coca hermanos
17 id. id. a D. Mariano Pérez
8 id. arroz a D. Estanislao Duran
De Coruña
2 cajas chocolate a 1). José M.* Rey
4 fardos alpargatas y galletas a D, Antouio
García
4 cajas vidrio plano a la Sra. Viuda de Solleiro
3 cajaa chocolate a I) Andrés Gaos
8 id. paraguas algodou a D. Humberto Múlder
2 fardos tejidos a D. Pedro Uoman
3 bultos drogas a D. Leonardo Pardo
500 cajas petróleo y 15 barricas sulfato de hierro a D. Pedro M. Molius
1 caja chocolate a la Sra. Viuda de Laforet
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|: Dia 20.—A las seis de la mañana.una
La lancha Ligera de la inscripción de Redondela halVugado á este puerto con 11 fardos
futrida salva de bombas de palenque y
de corcho que recogió fuera de las islas Cíes,
iba alegre diana tocada por la banda de
Dícese que en rfan Miguel de Oya futirán hamúsica de la Giuiad, recorrerá las prioci
lladosalgunos más, suponiéndose que dicha
mercancía debe haber pertenecido á alguu
pies calles, anunciando «1 principio de
buque náufrago. Los II fardos fueron depositosfiestas:á las doce un repique general
tados y recogidos por orden de la Comandaniecaaipanas y u'ua gran tirada de bombas
cia de Marma de acuerdo con la Administra|Vol#dpres precederá á la salida de gi~ ción de la Aduana.
l^atesf^gattas dbl país;'seguirán ú las 3
Ayer ha visitado nuestra redacción ei nuevo
I media l&s soleffiMft víspera en la S 1.
periódico local Diario de Vigo, que viene con
Catedral, gran paseo amenizado por la
fe á compartir; las escabrosas tareas del pe(je música en la Corredera de 4 y
riodismo en pro del bieü general de la población, cuyo progreso desea sin duda, tanto coá;6y media de la tarde, y tendrá
£
mo nosotros.
eto de 8 á 11 la función de pólvora en
Agradecemos su visita y á ella respondemos
Sequemará vistoso fuego y lucirá una
con Igual atención y cortesía.
jkécÍQ§4 y sorprendente iluminación.
La casa editorial de ü . Gregorio Estrada, de
dia ll.-^A jas 6 de la mañana una tiMadrid, se ha consagrado con interés especial
jraáa d^Í>oitobás y la'qpdatcé con su aleá dar á conocer obras de utilidad practica,atenrédilrba auunciará la festividad dol dia,
diendo con preferencia á las necesidades del
el cual se engalanarán con yia- progreso y la sociedad aunadamente, así se
iesplica que haya acometido la publicación de
uras^ las casas déla pbblaéiOtt, tendrá lugar la Misa solemne en la la Biblioteca Encilcopédica Popular Ilustrada,
que forma ya 15 tomos y tiene en prensa diez
1. Catedral, oficiando de Pontifical el
Manuales de Artes, Oficios, ludusma, Agri.Sr; Obispo; da«d» las 3 dé la tarde
cultura, Cultivo y Ganadería, a peseta el tomo,
o espuesüs á la veneración de los
La misma casa publica la Revista popular de
slas'f-tjllquias del Santo Tutelar en su conocimientos útiles^ que es única en su genero
en España, al módico precio de 3 pesetas el
propia, habrá gran paseo en la
trimestre, y contadas serau'laa perdonas que
madera que amenizara con escogidas
conociendo esta edición dejen de suscribirse a
ella por el gran número de recetas y observam%""HSÉn$a eje música, terminando
•
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¡ | l a W i f l ; l | ¿edÍB abrirá sus puertas
público e l l % a W d é esta Ciudad en el
|)&tes fd|fi;onadf$ popidrán en escena et
3 actos y en verso «Entre el
y él derecho,» y aria aplaudida y
pieza.

lafll siguiente dia 22 á las 9 de la no6Jais Sociedades de recreo comenzarán
10 itiji'salones los suntuosos bailes disV*
erí obsequió á loé forasteros.
¡ír^' v.

.'—Durante los tres dias se celebrará la
BCüfrila feria anual de ganados y mercado
toda clase de objetos en los sitios de costumfr. i.
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OH.-5ERVATÜRÍO ÜISTUOROLOGICO
DE VIGO.
VARIACIONES ATMOSFÉRICAS

Abrilal 6
Temperatura máxima
solde 4884.
ídem
id.
k la sombra. .
ídem
mínima á la sombra. .
ídem
id.
ñor irradiación
Altura barométrica. .
Dirección del viento.
Velocidad de id. por hora
Lluvia
Evaporación

ciones importantes que contiene, lo mismo
útiles para las ^familias que á loo maestros de
talleres é industriales de todo género.
Y por úlliuiOj, publica dos ediciones distintas
con ei nombre ííel Correo de la moda, una para
señoras y otra |>ara sastres.
El de señoras es el que cuenta con patrones
cortados y el mas barato para las familias.
Eide sastres contiene hasta plantillas hechas
al decino del tamaiio natural para que no se
dude como se han de cortar las prendas.
Ambas publicaciones
notables por sus figu;
rines, cuentan treinta y cuatro años de existencia.
El precio de suscricion en provincias es ei
do 15 pesetas al año y 8'50 ei semestre.
En la administración del FARO se admiten
suscricioues para todas las obras y periódicos
de la cesa Estrada de Madrid.

19' centígrado
15*5
»
S'2
»
5'
»
748'9 milímetro
8.
20 kilómetros
8*4 milímetros
1'8
»

Telegramas-Mencheta.
adritl 5 .
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ciado á la pena de muerte ó quln"
e© Individuos de ia «Mano negra. >
til consejo de ministros me oeu pó del despacho de espedientes y
de los presupuestos generales, en
lo* cuales se introducen g r a n d e s
economías
i
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ídem idem
Ha naufragada el vapor «Mainel Ateiniftiann,» pereciendo 1 1 9
personas
El director interino de «El P r o greso» 9 . Kafael Conienje, h a si*
do preso.
A por 1 9 9 , 6 1 8 9 .
Imp. de Lema hijos.—Vigo

ANUNCIOS
llosi Víctor i*olledo Cueto, Juez
de primera instancia de la ciudad de Vigo y
y su partido;
Por el presente edicto y en cumplimiento de
lo ordenado en el artículo nuevecieutos ochenta y cuatro de la ley de enjuiciamiento civil se
anuncia al público haber fallecido sin testar
en veintisiete de Agosto de mil ochocientos
sesenta y siete en estado de soltero y siü h a ber dejado
herederos forzosos, Jacobo Manuel
J
Maria l azó y Vila natural de esta ciudad, y
en su virtud se entabló en este Juzgado por la
escribanía del que refrenda un espediente pretendiendo se declaren herederos únicos y universales del sobredicho, sun. parientes d e t t r o
de cuarto grado Ci viL'Josefa y Manuel Maria de
la Iglesia Puzó, Maria Benita Pazo, Manuela,
Ángel, Joaquín Antonio, Batbiua y Eduardo1
Martínez Alonso, Francisca, María Encamacion y José Benito Rodríguez Pazo, Manuela
Rodríguez Nieto* José María, Ganara Maria J o sefa y Maria" Josefa Costas Pazo, vecinos uuoa
de la parroquia de Santiago de Vigo y otros de
la de Coya.
Portanto se llama á los quesecrean con igual
ó mejor derecho para que comparezcan en este
Juzgado á reclamarlo dentro del término de
treinta dias á contar desde la publicación del
presente en ei Boletín Oficial de esta provincia
bajo apercibimiento de que en otro caso les parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho.
Vigo, Abril tres de mil ochocientos ocheuta
y cuatro.—Víctor Polledo Cueto.—A oto mí,
Enrique Pita Cobian.

VAPORES BE HEL1T0S S ^ G0SZ1LEI IflNMltt
De Vigo para Villagarcía, Coruña,
Ferrol, Rivadeo, Gijon, Santander y
Bilbao, saldrá del 7 al 8 de Abril el
vapor español

Barambio
Admite carga y pasageros. —Lo
despacha su consignatario D. R. Carreras Iragorri y en la Agencia Marítima de D, Pascual Serra,
VAPORES DE J0SKJUBUTPEDIOS T COMPAÑÍA.

Para Cádiz y Sevilla saldrá del 5
al 7 corriente el vapor

i$ireeáor «F»ro«»
Hemani
íin ei norteo «Se I» loieria eefle»
bracio hoy lina sido agraciados
Admite carga y pasajeros.—Lo
ios mitíiern* gigasientofet
despacha su consignatario, I). Ventu«14 cosí 51?0.3>®0 pesetas
ra Requejo, Plaza de la Princesa, núf€MM>!»
33
mero 7.
fl 9 9 9 9
35
259.999
Subasta voluntaria.
$999
1.99 JL
El dia 20 del corriente Abril, hora once de su
$999
I 996
mañana, tendrá lugar en la Notaría de D. Se125 9 9 9
©3 5 9
vero González Febrero, la subasta voluntaria
5*>9
3»
de una importante flaca que está unida por un
©3 5 8
lado & la carretera que de Bayona va a La
6 360
Guardia y por otro k la mar, cuya circunstanCon 5 ©í>© pesetas
cia le proporciona la regalía de contar con abonos para su cultivo. Mide toda la finca la s u 3 . 1 2 9 , 9 . 8 9 9 , S,'2t®, 1 0 . 4 3 2 ,
perfino de más de 120 ferrados en sembradura,
6.»?!», 1 3.Í1 3 í f i l ,
flO.Í3«, se
halla á labradío, viña, pinares y monte,
3 9»©, 1 1 . 5 1 8 , 1.93?, 3.974,
tiene agua abundante y adornas una casa de
labrauzfi dentro.
?.«49. 2.388. 3.92?, 10.861,
Los títulos de propiedad, inscriptos en forma
4LfJ,,-116fS 10.956, 136; 2594,
el de la propiedad, existen de manifiesto en
1 1 8 5 2 , «$JL€M/! SSv'5 3'.95l9, en
dicha Notaría, la cual, lo misino que el procu3 943, 5.994, 5 9&3, ll.®«5, rador D. Eduardo de Castro, darán razón y
9.831, 4 6 4 4 8 625. 9 994. satisfarán cuantos pormenores se deseen acer3554, 9.143, 3899.3896. '¿098. ca de la referida finca.
435. 9 8 9 8 , 6 3 3 S@»91,3499,
Aviso
3?Ü8, 556?. 5316,^914, 2292.
r o k de gas especial para cocina á 8 reales
3.936,
quintal.
»
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Sueltos y aotieias.

ili jali próxipao Certamen literario-musiqae, con uu cato alUtnente honroso, se ha
SíiBfiio celebrar et Recreo Artístico de Vigo,
j^pondiejo ofreciendo premios de, coa^eI hastial dia.^al Kkcnio.Sr. D. Fránciácó
Q Robledo, ministro de la Gobernación,
íírAyuntaiüiento, y los excelentísimos
Eduardo Chao y D. Manuel Barcena,
, I); Francisco Martínez Villoch, doa
Bétp Birceua, D. Eduardo Iglesias, D. Oar^ft*Iia sociedad Liceo de Ví'go, la Ter~
eatiw, la redacción de Xa Concordia
iSíítARODE.VlOO.
de¡ alabanza es la conducta seguida
iO$:.Mk átlReereo* que, sin duda n i n g a ido el aüo pasado y ha de conih darl.Q;especial y honrosa itn por;a las Üestag de Agosto, por medio de
g a n d e s justas ¿el entendimiento
que táu ako ponen el nombre del
ue a .ellas consagra uua pttrte de su
y en tugar tan preferente coloca á
mm y Jt las: digriJísimiui personas

eoc^períwsiQíkui
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Están casi derribados todos los grandes álamos del lado norte do la carretera Me Orense
donde se verifica el relleno para el ensauche
del camino á la estación del ferro-carril,mejora
éu estremo urgente por el gran tránsito que
existe á causa del ferrocarril, y donde parece
milagroso no haya sucedido ningún percance
entre ioSiCüches, carro-matos, y toda clase de
vehículos que continuamente tfubeu y bajan
por allí.
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Sentimos que la publicación de la hoja literaria no nos deje hoy espacio para contestar á
El Correo, en lo que se refiere al asunto, tan
llevado y ti'didp, de las elecciones de Nigran.
En el número1 próximo, que sera el del Maltes 8, daremos al colega contestación cumplida

]

Continúan en huelga los carpinteros do la
Coruña. Dicese que seguirán igual conducta
es picapedreros.

Ha fallecido en Pontevedra el médico militar
D. Evaristo Vázquez Unieses, hermano del
v
l %t alcalde de esta capital.
«•
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Idoui 9 . ,
Gi Tribiuiai Supremo h a (senten-

Economía 25 por 100 sobro el carbón de
piedra.
-Almacén de los Sres. Biela hermanos ó fábrica dogas darán razón.
15—1

