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para xni ojeada á tina de pájaro á la Exposición en general
hay una fuente soberbia, y en todo el parque tal cantidad de flores y tan bellas, que está justificado el nombre de Trecadero,
porque el visitante se cree en lo más bella de Andalucía. Hay
alli.mas pensamientos que en la cabeza de todos los poetas:
todo lo que en la Exnosición se refiere á Floricultura, Hoiticultara y jardinería, está en el parque del Trocadero, que se extiende desde los jardines que llevan su nombre hasta el quai de
Billy. En la Exposición de 1878 habla en este parque muchos pabellones, entre otros el de Argelia y el Restaurant español; Hoy
solo hay árboles y flores, es la Exposición de la Naturaleza embellecida por el arte. No pierdan ustedes de vista que hoy no describo minuciosamente el Trocadero, sino que estoy dando una
idea general del aspecto de esta que podriamos llamar tercera

españolas se han llevado á cabo. El Sr. Poupinel se ha granjeado
muchas y legítimas simpattas entre los expositores españoles.
Habla prometido dar un plano; pero no es cosa tan fácil hinchar un perro, y como un perro, y como no puedo hacer curvas,
porque no quiero que me maldigan los cajistas de esa imprenta,
- de manera que
lo dejaré para la carta próxima, c o nfeccionándolo
solo con filetes y regletas pueda componerse. Nadie se ocupa de
ExFosición. Apropósito
Boulanger; la política cede su plaza á la
de plaza no será una sino tres las que van á construirse pata
toros: una parece que se hace por acciones. Dios quiera que no
sea este un negocio romo el canal de cinco Villas, los galeones
de Vigo y otros asuntos, que luego aquí llaman españoles.
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cepuiones, hubo dos riñas en la Magdalena entrando como factor principal en la primera el pendenciero lantilico„ y suponemos que tambien en
la segunda: de aquella resultó uno de los contrincantes con la cara magullada á fuerza de tronpazos: de la habida más tarde no sabemos el resultado, por más que salieron á relucir cuchillos
descomunales y sendas estacas.
La precesión del domingo ha sido brillantísima,
le verificó con mucho orden y abundó la cera
siendo la concurrencia muy grande.
Con ella se concluyó la novena que para la
aparición del buen tiempo se venia celebrando en
el santuario de Nuestra Señora del Camino.
El jueves próximo, dia de la Aecensión, saldrá
la procesión de las Hijas de María, que promete
estar brillantísima.
Mañana tendrá lugar la romería de Castro,
donde según nes indicaron y por no perder la
ootambre habrá algunos palos (6 algo más), por
lo que recomendamos la asistencia de la Guardia
cisil.
Aplaudimos la conducta del Sr. Nuñez, jefe de
la ronda municipal, y de sus subordinados, pues
Con ella evitó el domingo último en el barrio de la
Magdalena parte de los escándalos, rifas y albolotos que suelen ocasionar semanalmente a lgunes
de los vecinos de este barrio y otros de la inmediata parroquia da Castro.

ron al lugar de la ocurrencia á las nueve de la
noche.
¿Quiénes serian?
En una de las noches del 14 al 18 del actual
han sido sustraídos de los soportales del muelle
de la Ribera 25 tablas de madera de pino, propiedad de don Francisco Diaz Losada, de esta
ciudad, que tiene en aquel lugar para hacer algunas reparaciones en una casa que en el mismo
sitio posee.
No se ha averiguado todavía quienes hayan
podido ser los cacos á pesar de que el indicado
punto está siempre vigilado por unos ó por otros.
El demingo último, y despues de haber sido
conminados con la multa de 25 pesetas, se reunieron Ics alcaldes de los ayuntamientos dé este
partido para formar y aprobarlos presupuestos
carcelarios.
A pesar de ser ayer el dia señalado para reunirse la junl a administrativa que ha de acordar la
forma en que debiera hacerse el pago del itnpuesto de consumos que corresponde este término
municipal; y á pesar, también, de ser este uno de
los asuntos que más deben interesar á nuestros
concejales no pudo celebrarse sesión por no concurrir á ella bastante número de asociados y concejales.
Para que el pueblo conozca perfectamente á
loa que tan poco se cuidan de administrar la cosá
_ pública vamos á dar sus nombres.
Concurrieron á la sesión del Ayuntamiento los
señores don Cesar Sánchez San Mastin y don José
Penado. Total dos.
Asociados: don José López Rodriguez. den
José l'orto García, don José Maria Mino Mana, esa,
don Menuel Carro Barreiro, don Manuel Vilarino
Vales y don Vicente Vida! Montero. Total seis.
Sres. concejales que n o han concurrido! Drns
Pita (don Ignacio) Lisairao .a. Etobar (don Juan),
Espilleira (don Andrés), t'Golpe (don Antonio),
Naveira de la Riva (don Eugenio), Rodríguez
(don Carlos), Carro Camposa (don Jesó), Castra
(don Carlos), Mancera (don Constrntrno, 1111fiez
(don Raánaundo), Vai.a. Pérez (don t.TOS y Cebas
leiro (don Francisco). Total 12.
Señores asociados que tampoco han eoncurrido: Sánchez Cordero (don Manuel), García (don,
Agustin), Vaamoade Vázquez (don José), llegallo (don Manuel) Crespo (don Francisco), Correa,
Frago (don M nuel), Jarro Rodrignez (don Nicolás), García Herrnida, (don Manuel), Nuñez Piroto (don Antonio) y Puente Pérez (don Valentía). Total 10.
La cenducta de estos señores, que achacamos
únicamente á la tradicional indolencia coa que se
ha mira lo por todos los ayuntaroieztos la gestión
de los intereses públicos, tiene toda le apariencia
de falta de patriotismo que estamos lejos de soponerles, y nos holgariamos de que prestasen en
lo sucesivo la debida atención á asuntos de tan
capital importancia evitando así justas recriminaciones
-

,

Tal vez cediendo á nuestro ruego, el Sr. Aleelde dispuso que des neupicipales se apersonasen
en el templo de San Francisco.
Damos las gracias al Sr. Alcalde y aprobamos
Ad celo.
Ha fallecido en Oza el conocido tablajero don
Gabuel Vazquez. Santiraos la desgracia.
Entre once y cuarto y once y media de la noche del martes se sintió en osta población, y según
noticias tarnbien en Puentedenme, un temblor de
tierra precedido de un ruido subterraneo parecido
al de un tren en mar cha, fen.;meno síamico duró próximamente unos 46 segundos dando lugar á
pe muchas personas que se habian ya recojido
se lanzasen despavoridas á la calle poseídas del
temor de que aquel se reprodujese.
Las rogativas han tenido lugar sin el acompañamiento de los alumnos de las escuelas públicas
de esta ciudad. A ellas asistió una comisión del
Ayuntamiento.
Según nos informan parsce que uno de los vecinos del inmediato lugar de Collantres trata de
averiguar para demandarlos quiénes puedan haber sido los individuos que ett la noche del domingo último le han echado á perder el centeno
sembrado en una finca de su propiedad.
Lo único que se ha averiguado es que fueron
dos jóveaee que procedentes de esta ciudad llega -
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A los industriales

ANDRÉS MOSQUERA

Se vende una máquina nueva de encorchar, con salto mito.
mático, aguja de acero y boquilla de metal blanco, con todos
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CONSTRUCTOR DE DENTADURAS POSTIZAS

Limpia, empasta y orifica

SUS accesórios..-----En esta redacción darán razón.
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Dentaduras postizas por todos los sistemas
nonocidos

En este establecimiento se admiten encargos de encuadernación en tela, papel y demás clases.—Esmero y economía.

Santa Catalina, 3 1.—CORUÑA.

LABORATORIO QUIMICO
CLAUDINO PITA.

de
TINTOUERIA, TRANSFORMACION DE COLORES

En este acreditado taller se construyen globos de variada
armas y colores, desde el ínfimo precio de una peseta en
.
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Sucursal en Betanzos --

DIAMANTISTA, JOYER1.) Y PLATELi0
Rivera, mira. —P, ETANZOS

Plaza del Campo, mita. 15, tercer piso
Se tiñen y limpian vestidos, mantos, chales, abrigos, pañueos de Manila, crespones lisos y bordados, idem de cabeza, damascos en sedas, lanas, hilos y algodones; toda clase de colgaderas, terciopelos, encajes, blondas, tisils, objetos de pasamaneja, flecos, estambres, Hazas, trencillas, cordonería y muchos
más objetos difíciles de enumerar.
Capas, gabanes, pantalones, levitas, chalecos, fajas americanas sin descoser ni variar sus formas, y un sin fin de c.bjctos.
Especialidad en limpiar y quitar manchas en toda clase de
prendas; uniformes, bordados de oro y plata, objetes de iglesia,
tapices;guantes, sillerías é interiores de carruajes.
Se blanquea toda clase de tejidos lisos y bordados, hilos y
algodones, no dejando nada que desear en dicho arte, todo
confeccionado al estilo de Pladrid y demás poblaciones de
importancia.

Meo-Inoia. baratura a prontitud

on. Joag lain Mar ti.
i

Compone y afina pianos con solidez y elegancia, da lec' domicilio de piano, solfeo y violín:

,Se arregla, compone y hace toda ciase dei objetos propio
Ae este arte.—Se compra oro, plata y a.ntigiiedades.
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Paquetes correos franceses
servicio del Oceano Atidntico
SALIDAS- FIJAS
De La Coruña para el RIO DE LA PLATA el dia 7 de cada
in€S,

De Vigo Para 'BRASIL y RIO DE LA PLATA el

22

id. id.

Sin cutarentena en Diontevido 'y uncimos
Aires
De todas lae condiciones y detalles informará en la Coruña
los Agentes de , la Compañía Sres. HERCE Y COMPAÑI.■
Galel Real, nlm, 73,

