
Nuestros colaboradores

Si de la crianza del ganado vacu-
no quiere hacerse una industria lu-
crativa; si se pretende mejorar la
iza, actual á fin de conseguir que
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LA. CitI -ÁNZA.

del 'ganado vacuno en:Galicia
—

Las provincias 'gallE,,,,as, con su
ieio 	,Oso, su eiCeeS0 de hIlDleCrad

egTadáble • teiriperatiira, no se
pres.:mi al cultivo de los Cereales éla

ciones económicas, cual sucede
en las prosriiacias deliiiterior de Es,
pai'la. ni al de la Vid y él olivo; có*
no ocurre en las del 1/ediedia«

Tiene, pueS, la agriculturaga-
ega su Maneta , de set especial

característica; el]. la cual	 d
�/a9vettte ,id , -y tos ttruies «laforrae,1°t Sa_i'

les representan las producciones que
Illas interesan á esta región, y so -

bre cuyosextremos han 'de girar
todasas as niejoras'elue qnierahintrodu-

(,ir se en los sistemas de cultivo
ailr ors,echainie,nto de los mismos por
lo que á estas provincias 

se refiere.

Eritre todos los go.anados,
iinportancia en Galicia corno

e. vacuno; 3 como quiera que he-

mos de ocuparnos principalmente de
lac industrias quede la crianza del

ismo se derivan, en artículos
deaqui que creamos °P°11'un° dar

a, nuestro trabajo indican.

de les me 1 s que pueden eisoplearse
á fin de sacar todo elt'dpar I o posi-

le de h. multiplicación do dichos
imales

iedaccion no devuelve los artículos ni responde de cuantos
escritos lleven al pié la firma del autor.

las utilidades que su multiplicación

proporcione sean de mayor entidad',
juzgamosoonveniente tener muy en
cuenta los siguientes consejos:

1.° Mejora de los prados actuale
y creación de otros nuevos en los
terrenos dedicados hoy á cultivo•

improductivos.
2.* Aunaentar la alimentación y

mejorar la clase de los alimentos;
teniendo siempre presente que cuan-
to más come, un animal más pro-
ducto dá, y que el alimento deberi
dejarlo siempre de sobra.

3.° Evitar que los ganados ca-
rezcan durante ciertas épocas del
ario del alimento necesario, mien-
tras que en otras lo tienen abundan-
te, pues que el deterioro que sufra
el organisfuo con la escasez, nece,-
sita después largo tiempo para ser'
corregido, lo cual supóne siempre
pérdidas para el ganadero.

4. 0 No olvidar que, cuatro ama"
males bien alimentados, producen
tanta utilidad como seis mantenidos
en medianas condiciones.

5. 0 Elegir los animales mas r
bustos y mejor conformados para de-
dicarlos á la reproducción.

6.° Los animales que desde lue-
go se destinen á reproductores, de-:
ben alimentarse mas tiempo á ex-
pensas de la leche de la madre, que
los restantes.

7.° No dedicar ningún toro á se-
mental hasta que no haya cumplild
tres años, ni ninguna vaca
tenga menos de dos:

Es preciso naejorar las
al	

razas del
país: pero hacerlo no debe olvi-
darse que dentro del mismo país
hay los elementos indispensables
para conseg,uirlo, y ningún medio
tan seguro en sus resultados, siquie-
ra sea el Más lento, que la selección.

llov por laov no podemos asp irar

á la especialización eriandó vacas
lecheras,. ganado de labor y de cebo
porque esta especialización eš costo-
sa, hace casi indispensable la intro-
ducción de seinenta.les extranjeros,
y luchana con las, cestumbres del
país de dedicar este ganado indis-
tintamente á uno y á otro objeto.

La vaca gallega es' de poco hue-
so, y buena por lii tanto para el ma-
tadero, así como presenta regulares
caracteres para la produccioh de le-
che.

Se pes objetará que es de peque
talla, de no muchas anchuras y que
rinde póca cantidad de leche, siquie-
ra esta sea de buena calidad; pero
esta objeción no tiene gran valor.

AliMenternos á n.uestros
con mas esmero y abundancia, e se

verá como la alzada aumenta; como
los animales ,adquieren Más anchu-
ras, cómo producen retay, or cantidad
de leche, pues no debe olvidarse

ue solo debe poseer animales el que
sabe alimentarlos.

0.anades



aole. UNCI A liELO.

El Gebalnador 	 Presidente de la

"acw0atz~tai~.--- acetletala-, 
Mejorar las condiciones

icas de los actuales establos.
9 ° Dirigir con prudencia el tra-,

bajo de las vacas preñadas •para c„i
o -desmerezcan las futuras arias.

or lo que antecede se comprende
que lo primero que deseamos es au-
mentar el número de cabezas
ganado vacun o que hoy

 Ps °e se eueennldespués vendrá como can
especialización de los servicios..

es necesario confesar que en

Ja
 Esrirenil; n° hacernos ilusiones:

producimos menos carné que la que
se produce en muchas naciones de
Europa; y si de la poca que produ-
cimas se exporta, es porque no con-
sumimos la que Ilebieramps, es por-
que la alimentación de nuestra cla
se media es detestable, es porque a :),

mesa del obrero llega, muy pocas
ces la, carn

el obrero mal alimentado, a
pertenezca á una reza enei'gíca
robusta, no puede tener la actividad
del obrero que para su alimt-letaoión
hace uso del alimento reparador por
excelencia, de la carne,

Producir mas y mas barato,. a esto
)en dirigir sus esfuerzos los ga-

naderos gallegos, y esto es lo que
nosotros deseamos y pea -linos.

S. BOLADO.

La renombrada feria de la Ascensión. -de-
bido al bel:meso 'día que disfrutamos,' estuvo
muy concurrida de forasteros, pero 'en In . to-
cante á transaciones puede decirse que fueron

I escasas. e,spepialment,e las de ganado caballar
1 mular, que es en lo que mas fama adquirió

esta feria.

Aquí también tuvo su correspondiente eco
la manifestación obrera, aunque no se la dió
importancia por ser muy reducido el' número
de obreros que en ella tomó parte.

Es digna de especial mención la preten-
sión de los canteros que solicitan que se les
facilite en el crudo inverno por los encargado s
de las obras un cobertizo donde poder guare-
cersa de la inclemencia del tiempo y ganar
asi cotidiano sustento, que de otro modo
es imposible en paises como el nuestro, de-
masiado

Además pedían In de siempre: rebaja en
I las horas de trabajo, aumento de salario etc.

Ayer sábado 17 eropezaronios ejercicios0escritos de las oposiciones á las seis escuelas
vacantes en	 nuiversitario, as-,cendiendo á,	 ero de los qt.e á ellas

Tan pronto como se proceda á votación
para adjudicar la escuela de San Francisco
telegrafiare.

`LeeMos en un colega coruñés.
,,-<kpareca que por -esta ciudad circulan tara-

-bien bastantes monedas falsas de dos pesetas
con 'el busto ;de -Alfonso XIII.

Se las.-distingue-de las buenas por
guieiates.seña/es:

El cabello en .las , falsas es- más recio, -la,_
oreja aplastada, el peral de la frente y nariz
más. pronunciados, ,e1 busto maá _aplastado.
El escudó es más confuso y la-inscripción  2

-

pesetas más grandes que la de las buenas».
mgmuleaszsow."0~~"	 wagel,000~,zum

Crónica de las lltariñas
Más fácil es predicar que dar trigo.

„ Es decir, más fácil es censurar que
obrar correctamente.

Decimos esto, porque ahora sucede
que los que han reprochado en nos-
otros faltas que no hemos cometido, in-
curren en ellas deliberadamente, pro..
curando extraviar la opinión con nivelo..
cienes quo pudieran tal vez lastimar al-
boa reputación legítimamente
rida.

Ciertas confabulaciones no puedan
obedecer á razones de justicia, sin?)
móviles é intenciones que renunciamos.
á juzgar: ciertos, manejos, por entero
ineficaces dada la rectitud y justifica-_
ción de determinadas persenalldodes,
ori ya conocidos y la 1,ezisatc

los reprueba, porque el empleo de
ciertos argumentos jamás ha sido tí ,
cito.

'Con esos trabajilios 'de 'zapaeril
muchos algunos: olvidos, poco propios

;

os
garteipaeorspoonr".(3.li.› ,,,,:z

1._ an driospt:

110 -11ac;9,r°ue' 	''teatilessrearrizinóe'n1 -

Notieiaš GenraJes
1 crimen de la calle de la Justa
Se ha h€5c10 la autopsia del cadávera ver

de don JOaqulo-Heil'ia› asesinado en  /acalle de la Justa.
Resulta ahora que la muerte

del mismo tuvo lugar á las clia,tr.o de la
ina.livina, hallándose dentro de casa la
la criada, Claudia, Blartigiez.

Han sido presos una amiga íntima
de esta y un alguacil 'amante de Ciad-.

Noticias de
obernador general deCuba

, soor chinchilla, telegrafía, participando
que se declaró un incendio á las diezda la noohedel'día 18 en la- 'ferretería,
do Isasí y Compañía, situada en uti

unto céntrzoo ole la riaoami.
Dice que en el momento deeLid i

r1 lugar del siniestro, se un. 
1 de pólvora que -había dentro

ed,ificio, derrumbándose todo este con
horroroso estr-éi)ito y quedando, ente
rrados en sus esconibi-os muchos bom-
erre y agentes de policía , quetraba-.

cióli del fuego.
e se recibou de Nueva

ork confirman- esta •catástrofe, aria-
cliendo que se_ extrajeronhidosajeerroncuearenta

muertos mnd acldo prlin 	

d.

le
 cien

 al u fío ee,lSe ha mand ado
almaeén incendiad), proce s'Indos e

l

por imprudencia temeraria,

regionales
Desde Santiago

Mayo de 189G.
atase estos dice entre el Cuerpo escolar

de elevar una solicitud al ministro de Fo-
inento,pidiendo lo que hace pocos dias expu-
so en una carta inserta en el «El Imparcial»
egallegos,tinguide galleo y catedrática de. Far-
macia de la Universidad Central don José R.
Carracido; esto es, recabar para el Claustro
universitario el derecho de elegir Rector, ', a
emejanza,de lo que hacía en otros tiempos

la renombrada Escuela de Salamanca, la cual
escuela en union de los estudiantes, proce-
día liberrimamentea la elección de su jefe.

Buena es la idea acogida por los hijos de
Minerva, pero dudo de su realización por las
orrientes de yernocraeia y compradazge que

hoy domina en las esferal oficiales.

Diputación provincial de Orense,
do

s 
d

e t 	
auto 'dades

'

ras autoridades,	 ladistri.:nse, le° inPafia
hución de la,s 15 000 pesetas reunidas pa °
aliviar las desgracias causadas -por el 

ine

'en

lo slaabr
aldea 

dée aSrraunIaudaens. por dde ilsainnd

i

ies

n,

siniestro.

dei i

1 pueblo los recibió con vivas demros.trtare
ciones de gratitud.

Los soeorros repartidos se consideran su-
ficientes para aliviar el desastre.

En adelante se sustitn'irá, por teja la paja
con que en el pueblo incendiado se cubren
las techumbres, á ne de evitar nuevos si-
niestros. e

bioty 	que einusstiPolio,ces y	 .5,é

dios se echa mano.
Dándose el peregrino caso de que se

incurre, en los mianios pecados que á.otros, sin causa 	 motivo, se les atri.
huyeron.

'Pácil es, quetengeily s algo mar
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te de nuestro diario y decirles qua los

--1 NOTA.--M e	 ara 	Est„,,,ción
sale de la Plaza le C3:89.ola á 1=1.., seis
y á las nueve de la mi iioua, d las ¿iti,có

AI . Una comisión del yuntamiento, tentad&1
i por los Coneejale.,. señores'• Núñez Taboada'

i i y e:medro y ei. alcalde señor áanchez Satt

1

Por hoy debemos de llamar nueva-
mente la ntenciOn . de nuestros lectores
acerca de los nombres que van al fíen-

señores quo figuran como reda,dcres
de EL MENDO no lo son de nin gun\¿tro
periódico de la comarca de las Marias
corno por ahí se dijo y aún se dice ;al._
Lindo por completo á la verdad.

,
A la larga lista de colaboradores

de este diario que hemos publica-
do en el primer número, tenemcs
que agregar hoy el nombre de
digno magistrado de la Audiencia de la
Coruña don Antonio Goyanes, el del
Ilustrado catedrático del instituto pro-
lincial de2i.z Ensellanza de Lugo don
Sotero Bolado y el del estudioso alum-
no de 5.° ano de Derecho de la Univer-
sidad de Santiago don Guillermo Loi-
ra, de quien ya hemos publica,do dos
artículos: uno titulado El Ferro-carril
de Santiago d Ferrol á cuyo final pusi-
mos su firma y otro con el epígrafe de
Lo que _puede el amor que llevaba al
pié su pseudonirno Diatribe. -

A nosotros nos han equivocado, sin
que hasta la fecha sepamos de ella, una
carta con libranza del Giro Mútuo- a fa-
v,or de nuestro corresponsal telegráfico
en Madrid, causAndono5 a,si un grave
perjuicio.

Para subsanar esa eqz.vocación, he-
mos remitido hoy una segunda libranza
en carta certificada.

¿Llegará á poder del destinatario?
Ya lo sabremos.
Nos da vergüenza, porque somos es-
thles, hablar así de ciertos ssrvicios

c,,-A Estado: pero e3 la verdad que
suceden cosas que parecen casos.

Hora de llegada de los tre'nes d la
estación de Betanos:

El mixto de Corufta,para Lugo,Mon-

forte y Orense—A las seis y media, de
la mañana.

1-(; I de Orense; Venfotte:y , T.lugo,Para

la Coruh.a.—A las nueve y cuarenta de
la mañana.

El correo ascendente de la Coruña
para Macirid.—A las seis y lez de la

tarde
ide.m cieleeh.délite de Madrid para la

Contila 	 y `tuárenta de

do la tarda, y á las nueve de la noche.

, ECOS MUNICIPALES  . 

—
En la mañana de -ayer celebró sesión nuree;,

tro Ayuntamiento., asistiendo U
cálales señores Nliño Manibesa, Níniez Ta--

• •

pretende en la casa número :3 	 l de a ea Ie .o a
Ribera.

Pasar á informe de la Comisión de obras
la. solicitud de don Matme1 Moseoao. Couceiro,
pretendiendo licencia para reedificar.

Inspector de ezirn•-.:.• 	 haber sido nombh-,, ,,..
do con antertirilei ;_ion, Pedro Argueso Gó-

ñores de la Comisión de cementorios respecto
al impuesto creado sobre sepul uvas de pre-
ferencia en la tierra en el cementerio públi-
co, de cuyo impuesto nos ocuparemos en otro
número

—Autorizar á la Comisión de Vúsica para
que forme, su pliego de condi eic, , las, al cual
se ha de 'ajustar el que remate la afección
de 20 uniforrias para banda municipal

—Ratificar el nombramiento de mozos en- I

rela Quintian y Manuel Parga.

nas y tiendas donde se despacha pan, deco-
misando once kilos y cuarto.'

Del sPrviciQ especial y 1.-!,:lrecto de-EL MENBO,
1	 11:f 4 '92/ !) 20 (11,45-m )

Ildse aprobado el presupuesto de
Marina.

II

arios que hace está aquella carretera en cona-•

El servicio de ,correos , va de mal '-on trucción.
—Autorizar á Bernardo Ferreho Torre,

' peor. 	 vecino- de esta ciudad, para hacer la obra que

fué aprobada por unanimidad.

1 	
Entre 'otros acuerdos tomó los

pidiendo

. ' —Aprobar el pliego de condiciones' forma-1

. do por la 'omisión dé. Aun Los para sacar 11
.subasta pública por el año económico de1890-
91 laS - retribáctones"de la alhóndiga, bajo el
tipo de 320 pesetas. .

'---Elevar al Excmo. señor Ministro de Fo-1
mento uña, razonada exposición, á fin de que I
se lleven- á cabo inmediatamente las obras 1

. de la carretera que de Herbes va al pue,-to de- 	 : 	 • 	 -

- Fontán, la cual atravi -.•sa una g'ran parte del
distrito y cuyos caminos. 	 ense	 cuentran hoy l
en completo abandeno, i'i. pesar de los doce •,

1 	 d 1

cargados de la limpieza a favor de J,1112 '17e. I;

Hoy ha sido notificado dicialmente por la
alcaldía el presidente del Liceo Ree2eat va se-
ñor don -Victor. Naveira acerca del aumento
de renta que debe satisfacer durante el año
económico de 1890-91 la sociedad que pre-
saide.

El señor Naveira ha contestado que no
está dispuesto á pagar ese aumento, porque
á su juicio la cantidad que el Liceo viene pa-
gando al municipio tiene el carácter de sub-
vención y no de renta. •

Espérso ce'!, -s-seenencin de la actitud
de dicho ' en breve jun-
ta general, donde h.:, ‘: ......:tentos, que no

son -poe0s,, echarán su cuarto espadas.

Martin,lia. girado hoy una yiSita a, las •taho-
í

*
del Peale, dol Ferrol.--A

!as camtro•v inedia de la tarde.
alRa 	 Ferrol.---,1 	 once de

, la noche.

boada, Páe,z Martinez„Ares Mancera,	 , Las .últi I na s no ticia .s de Bilbao con--
tes Rilo, t'ouceiro Serrano, Golpe Bralias y §rman, 	 ante99.0f, telegrama refe_
Seoane Rocha, bajo lo

SI1T1

la presidencia del
Alcalde señor árili

- 	 , 	 • 	 .
rente a la tranquilrdad que allí reina.Se 	 Martiu,

Dada lectura al acta de la seaion antériori 	 Nótase gra4 entusiasmo en las ,fies-
tas.

Doy hay qvat	 Lstanque del
Reti

Im el crimen horroroso de la Calle
de la Justa reea,on, sospechas en la
ci'iad,( ldudia

lil fue.;., especial pract,7ic
dil /gene

De política nada notab7 e, como no
zn las idas, y „venidas, r 1f '? -17(7S y re-.

vueltas de los que quieren, (% toda costa
un gabinete intermedio ó (7e (,97-

cid o.
Romí, e;'() Robledo no ceja en esta	 -

presa,
-.De Rrancia participan, qu.e

miembros del romí 1 1., del 9‘71.-tido

—Denegar una solicitud de don Gorgonio nal francés, desa".? que ;¿quel fue
Media-Villa Aparicio, pidiendo el cargo del szteN por Bautaiwer, eso)? desanima-

^-

ro.ez 	 Créese que el senador ,.1.112Tdo "Va-,
— Aprobar el informe, emitid') por los se - I (71,,,,•: • • 	 417 j9 cb sczem.enceau.

y (.te	 r,plic9-7es con giciene
estuvo antes dé seguip . al brav' gene

Le Rappel dice que todo eso r?stabíz-
previsto .	 /S.S.

§~,,7717.5214:81~.1,T4321~~151,1111$1,

BO 	 n ReligiOSO .
Misas de lion los hmln 05

días festivos.
SANTIAGO

Parroquial d las. . 812, mailana
Santo Domingo d las. . xl ldeat„
Santiávo (otra vez). . 12 n

SA.W.P 4 M A RIA

rivz
Otra
Parroaiiia
Otra I; la,v
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• LOZA Y CRISTALES

jesús Núñez Le,pez; Ruatraviesa.—Hijos dé
M. Bugallo; Plaza de la Constitucion, ,Hose Ger.,
made; Méndez Niaez.

ZAPATERÍA
Aetin Rodrigüez Plaza de Cassola.—Domingo •

Trnreiro; Ruatra ,i7iesa.—José Amboade; Fuente
cle rnta.---Jose Blanco; RuanueVa.

FERRETERIA, QU1MAUfl1A Y OWETOS
• DE ESCRL2'OR,10

Pr,stór Nube.- y Hermano; Plaza de la Consti.;
I 	 C1C71 „- 	 Niíhez; Sánchez Bregua.---Anl
!tnio T,11:ria 	 idem.--Viuda de Monteavaro

hijo; Sánchez Brégna.

Inventor del globo en la forrn4 del SUMARINO
PERAL, globo e e sube .-horizontal, conservando 111

rrikma posicion en el espacio,--BETANZOS. 	 b:•

DON .10AQUIN,
.19 7T> Pe T,Ok DF< I, A . .13 A. 1171) .1.;..2177 A7 L' 'P11!II,

1.)1 lecciones de ,, solfeo

„
„

e 1111 hi 	 (.y 	 •
r •

Pianos de Bernareggi, Gasso y Cornpaiiia,lie
todos de seis grandes compensadores de hie l

de tbricacion especial para los climas de
Cia y.Asturias.

Pianos alemanes y franceses, Organos ex:
presivos, Organinas. mecánicas, ArmonifInts,
Acordeones, Meironomas, Cajas de rnb s i ca,
tarros, Bandurrias, instrumentos y acceborios
de todas clases ¡rara Banda -Militar y orquesta.

Ve nt a á plams desde 206 .ales mensuales

80 . REAL, 80.—CORIMA
piano y afina éstos, últimos.

1A.,TNt). 5131A.IIIINOS,
Fehue1 ,:..odriguez; Rivera,- -André; Arribe Ca-

las Monjas„—kaimaudo l'áez;Pardines
-isi u Barr6s;-' Plateros.--Dolores Maristany;
iáochez Brégua.--luan Vara; Cantón Grande,—

José Fernl'ndez Mosquera;Cantón Grande- ui-
telia Diáz; Plaza de Cassola.--jose Lema; Plazade Cas ,..ela

Del C r : il...atravlea..--iraperiair Cal
Valdonce1.---J1 Catón: Plaza de Cassola.

.1110EirIAJES

DULCERÍAS

CATES,

COMER(:NOS DE TEJIDOS
Antonio Nnñez; Plaza de la Constitucion.—Eu-

genio Naveira; Puerta de la Villa.—Cabaleiro;Sán-
che/. Brégua.—Tomás López y López; Puerta de
la Villa.--Joaquin Fraga; Pescadoría.—Martinez;

I Méndez Nailez.—Ignacio Lagares; Sane se  Bré-
I gua.

José Amado; Cantón Gránde.----Ramón illobre;
Plaza de Cassola,—Vicente Bartolome; Cantón
Grande.--kaImindo Pérez; , B.uatraviesa.--, Ignacio
Cortés; Plaza de Cassola..—Gondell; •  Puente-
nuevo

•BARRERLAS

FONDAS
uqt

Mar tu Barró!:: Plaza de 	 Gar• 	 Laureano Andrade; Cassola, —ManuelManso; Valdoneel.—Manuel Germade CLas; id. '1 rrau; Camino de la Estación..

food5.do- por- 1 a . antigua redacción, de

1SUSCRIPCIONES, -

BFT ZOS: ,un mes 1 peseta
"ti . it:istre' .. 375 pesetas,,

'. ,,,,njero y Ultramar,—un ao

111EDICCIN MniS1HIMON
CASSOLA, I 4--BAJO

:HORAS DE DESPACHO

á doce de la manana;:
de tres n diez de lanoche,
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