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Para suscripciones, comunicados, anuncios y todo lo que se re-
fiera á la Administración véase la cuarta plana.

A muchos han de parecer extra-
ñas nuestras afirmaciones sobre la
mejora de ganado vacuno en este
aís, y los médios que para conse-

guirla proponemos; pues encontra-
rán que más rápido en sus efectos
que la selección, es el cruzamiento.

En efecto, esto es verdad; pero
tambien le es que- en agricultura
no siempre se debe optar per lo me-
o , sinó por lo mas hacedero, y

.mientras que el mejoramiento por
selección está al alcance de todas
las fortunas, al cruzamiento solo

odrían acudir los ganaderos bien
acomodados.

Además, hay en las mismas pro-.
incias gallegas hermosos tipos de

ganado vacuno, y eso que va dege-
nerando paulatinamente por falta
de criterio en su crianza, y degene-
aria mas á DO ser porque la expor-
tación del mismo para Inglaterra
hace que no ses niire con completa
indiferencia lo que á tan importante
tamo-de la producción se refiere.
Así, pues, si ietietr,, ,, - dentro de ca-

les naédios paia. mejorar los ga-
ados, ¿para que buscarlos fuera?

No insisteremos mas sobre este
asunto; pero en cambio ha de permi-
tírsenos decir, aunque sean breves
Palabras, sobre lo que a la higiene
de los animales se refiere, cuestión
demasiado olvidada por los ganado
POS, á pesar de su importancia v
transcendencia, -- pues no solo repre-

senta un factor esencial en la in -

dustria pecuaria, sinó que está inii-
mamerite ligada con la resolución
de los mas interesantes problemas
de la higiene ricral

el Eellimela
inid' de Galicia no es peor

e la poética Suiza. nia más
1' a (le la Holanda

región
sin emba rgo ,

española no son, n
cho, lo que los ganados holandeses
y suizos.

Tan notables cliferencias no son
debidas exclusivamente á la dese-
mejanza de razas. ni á la superiori-
dad de les pastos; se deben, en mu-
cho á los cuidados, á la higiene,sin
la cual las razas se deterioran, las
mas finas se embastecen, y las ya
ordinarias se hacen inaceptables.

No se explica la creencia tan
arraigada entre nuestros campesinos
de que les animales domésticos no
necesitan limpieza; no sé porque
nuestros aldeanos tienden á cons-
truir los establos en puntos húme-
dos y poco ventilados, COMO si los
animales les perjudicara la luz y el

aireeSon muy pecas las cuadras pro-
porcionadas número de cabezas

  10S ganados
 con

de esta,

l que han de contener, y son muchas
menos las que"tienen el t --Joho ele-
vado, de cuya falta de 'condiciones
resulta que ,la temperatura de ta-'
les locales, comparada Con la tem-
peratura exterior, es excesivamente
elevada.

Precisamente esa temperatura
elevada, debida al' calor de dos .ani-

	

.	 -
inales, al producido por la descom-
posición'de los estiércoles y á
fiéultad con que el 'aire puede pene- .

trar en tales recintos, es la Causa - de

	

,	 .
un sianúinro de enfermedades del
aparato respiratorio', que Padece el
ganado vacuno.

Los cambios bruscos de tempera.-
tara son siempre de fatales conse-
cuencias; pero es imposible hacer
comprender esto á los labradores,
que, aferrados á sus creencias sos-
tienen que el calor de los establos
es sumamente saludable, y á fin de
lograrlo no reparan en tenerlos lle-
nos de estiércoles en completa des-
coaiposición, los que producen
infinidad de gases deletéreos,

Aún hay mas: sobre los listones
que constituyen el techo de las cua-
dras,tienen muchos la mala costutn-
bre de almacenar el heno que des-
pues han de consumir los ganados,
el cual, impregnándose de los gases
que en los establos se desprenden
forzosamente, ha de constituir urt
alimento de medianas condiciones/

Ahora bien: como los establos-es-
tán formando parte de la liabitacióil
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Semblanza 'cuarta
Es un caballero en toda la extensión

de la palabra. Esto no quiere decir que
ejen de serlo todo,s los amigos que fi-

guran y otros qüe han de figurar e
ms Semblanzas.

Por algo lleva el nombre de aquel
otro bailen que hizo á Nápoles y a
Sevilla teatro de sus caballerosas amen-

liando, ni su sombra sa-
s arregla. Pero lo cierto
potable Séxleea conoce d

amante de lo b ello r de lo poético, tras,
no le agrada que 	 ob,ifis y sus e.SCri-
tol. sean del d-m	 público.

P e rdone. UU 111 r1c--,trr. Si yo tan au-
milde, me atrev o abordar la empresa
de poner de reiie las prendas de su
hidalguía y los rnélitos de su talento.
. uzP3,pa,rtirdoagrrirae,,doe, ,t, ,:adoilo l erobsqttatent significal

, rano, aden)s- de.Intnstrunso se eilsombrero
i de anchas alas, un ' quitasol, á fin de
que n, c' s l l eguen los ' rayos solare

s.se i mi 	 tirigriido bi
gr

No

suceder c'llc queP 118 sales de plata, °quleee 	
j20OCII or la acción de1117. 

b9'es se confunden con las muestras,
carácter dulce y afable constituye el
prototipo la aniabilidacl, y el cariho
que le profesamos los que tenemos la
satisfacción de ser sus amigos, es pro-
ducto del corazón. 1-Tabla con toda la
elegancia y corr colón propias de un
digno maestro que posee a coociencia
la gramática y la retórica; sabe mucha
filosofía, mucha historia y como escri-
tor puede colocIrsele al la io de los
mas aventajados. En él puede mas la
modestia que la vasta ilustración de
que se liarla adornado. No quiere ser
juguete de la elegancia ,del buen gus-_
to y vistell capricho, pero con cornodi-
c1 , (1 y con holgura; propietario de luna
colección de bastones sulizqmente del-
godos, hace gala inconsciente de ser el
mas inteligente en esta m , teria. Algu-
nas veces trae el sombrero echado al
lado á guisa d ,,-) matón; otras lo cala
hasta las ojos á manera de perveros,
pero excuso decir que atesora las cua-
lidades mas hermosas y que del crisol

jJ de su noble corazón brotan todas sus
t'eciones. El hecho que mas le singula-
riza, es el de peinarse al estilo de cada
época.

Si algo encuentra de cruel en esta
semblanza mi dignisimo y antiguo pro-
fesor, acháquelo á una justa venganza.

Aun recuerdo aquel tiempo en que
agitando fuertemente el botón de un
timbre, decía: «BeItrán, al señor Ares
lo incumunica usted en mm oscuro cala-
bozo por espacio de tres horas.»

iVevero Ares 11.1d9zrel.a.,

i 	 siguientenuestro director la sguente
„carta;

"Muy seflor mijo,: En un suelto del'
número 15, correspondiente dia de
ayer, del periódico da su direc-
colón se trata de zaherirme por el pro-
ceder que dicen tengo como Presi-
dente del ricen , RecriTztivo, y como los
hechos en que sefunda sean abierta-

'mento opuestos á la vedad (1) en con-
sonancia con lo que dispone la Ley de
imprenta (2) espero se servirá ordenar
la inSerciórt de la presente y de las lí-
neas que le siguen (3),
` De usted s. s. q b. s. rn.

VICTOIL NAVEYBA.
jirryo 31 de, 1.890.

Corno no se' me quisieron ensefiar
los libros, y hubiesen desaparecido
Justificantes á mi favor de los ingresos
de la Sociedad, tuve que reCoger

'
 se-

llary follar los borradores en que cons-
ta 

lo
 que ingresa por diversos jue-

gos. (p,-)"

A las ocho de la mañana de ayer in-_
gresaroti en la Cárcel de este par tida

La trse es usa poco' fuerte; Pero, en Iní,

p
(2) No hacia flIta que el seraor Presidente nos
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Los establos se construirán
en i)ar s secos bien ventilados.
teniendo 1)tionas luces y 11 -teilidades
mira renovar el aire '

ie'
er

prpaecrae,Pionneli:dlaaa adle Inissmeetriaodr(aleg
Inirrtales• que deban contener; ten-
drán los techos altos, el piso imper-
meable y bis paredes lisas.

3." El estiércol debe permane-
cer, cuando más quince chas en in-
v iern o y ocho en verano.

4.° S'c)bre los techos de los esta-
1,10q jamás debe colocarse el heno; y

5." Debe evitarse que los anima-
les y el hombre vivan en el mismo
Tecini 
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neas y las artes. ES El scrior Presidente del Liceo ha di-

q
No es gallego pero estanead t tan enti_

general de las dimisiones que de sus
car gos pi-esentaron les seriores Gareia,
P'edreira y Vaarnonde, por haber que-
dado con los mismos y el resto de los
ei-iores de la Directiva, en que antes

I formalizarian las cuentas y cumplirían
I con todo lo demás á que los ob iga el
Reglamento; pues debo hacer, presente
que, á excepción de las cuentas del mes
de Enero, que me he tomado el trabajo
de' hacer, no se hicieron ni volvieron á
ponerse de manifiesto las de los demás
meses. (4)

Es completamente falso que yo re-
&amase las llaves de la caja, lo que hi-
ct fué exigir que se me entregase la
que me correspende como Presi-
dente, pues tanabien Be hallaba en po-
der del D'positario. (5)
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O VALDONCEL, 50

En este.nuevo y acreditado Estableciiniento se hacetoda clase de impresiones para los Ayuntamientos, Juz-gadoS Municipales, Oficinas de la Guardia civil; igual-
mente se hacen esquelas de defunción, recordatorios,participacrones de enla ce ,

 a
tarjetas de visita, facturas.s,

os
membretes y todos l lleril hs trabajos concernientes alarte Tipográfico. 

Contando esta casa con un inmenso surtido de letra
de variados caracteres, para poder complacer al pnblico

50 VALDONiCELs SO

111

E
,amani~gaallata

;	

1

os mozos Manuel BarbQito Munoz,
O VirON Cano, Andrés Aba Rodri-

guez, Francisca García, González, An-
tonio Chás drigoez y Andrés Torres

illaverde, vecinos de la parroquia de
San Tirso de Mabegondo, detenidos
por la guardia civil del puesto de Ca-
rral como coautores de los desórdenes
ocurridos en la 17éria que se celebró en
el lugar de San Marcos, parroquia de
Abegondo, el d a 25 del actual y á o ue
nos hemos referido ayer.

Además de los expresados sujetos se
ha dado órden á los individuos del be-
nemérito cuerpo para que procedan-
risión de otros seis mozos de la mis-

ma vecindad, acusados tambi-n ¿orno
coautores de los referidos sucesos.

Esta mañana estuvo el Juzgado de
rimara instancia en la cárcel con obje-
o de recibir declaración áloe primeros.

El servicio de correos de Esparta es
detestable.

Casi a. diario nos esfail 'faltando las
cartas de nuestro correspot1sa,1 de Ma-
drid; la de anteayer la hemos recibido

1. de ayer y hoy no llegaron;ayer, as y ,
las de mañana y pasado... llegarán &

a del juici. final. -
Hasta hoy se decía: Lr s LADRONES EN

ERROCARRILES.
Ahora habrá que amp:iar la - frase. -

Ha salido hace dias para su casa de
‘ i.abegondo el de

9 t ed e de	_ arrecado	ignaalucido	 , cuyoCle	Pendid6en:

, Por aigun t
campo 	

. hace india-

u 
familia.

y los solicit. olesnicpuoi'dai daovs iddsea7
ensable
e 

e egramas
ea lea° especial y directo de EL MEWDO

MADRID 31-(11'45 972).n4 conente el baile del teatro-

López Doolinguez eanviezu d desis -

' de sus ivrop sital
De 161 Habana se reciben,
rtzcipaltdo que muchos pueblos estdn

ti dados. -Apareció el den que ea2
Los - albañiles de :19191-celona vuelve2j

grabqi08.--HEIAS."

SANTIAGO 31-(2 t)
Aronibrado Maestro de la escuela de

S'azz 17	 i2-aneZsco de esa ciudad don Rze-
.

guzel Suárez .151anco,que lo era de Mu-
gardos.

Don Juan Diaz lo ka sido de COPeU-
bíáll.

EL Bu HuNGARELO,

Boletín Religioso
8721to del clia: San Fernando
Santo de wzaZa9za: Sta f>etronila,.

***
Misas de hora los domingos y

días festivos.
SA.NTIAGO

Parroquial d las. 	842 manaría
Santo Domingo d	 rt idem
S2atiago (otra vez). . . 12 1

SANTA MARTA

Tina d las .
Otra o' las .	 6 	 66

Pqrr0q7(14/1	 8
Otra las	 . 9
CONVENTO DE AGUSTINAS

Tina d las	 . .612 mañana
Otra d las .	 . 9 	 idern

RO ;ARIO: Se reza todos los dia,
/estivos, d las cinco y media de la tar7
de'en la iglesia de Santo Domingo.

-

II A las siete de la mañana de hoy hu-
bo misa enn comunión general en la
iglesia de Nuestra Señora del Camino.

Numerosos fieles fueron á recibir
cristianaente el pan de la Eucaristía.

A las once celebróse solemne misa
cantada.

El templo velase lleno de bote en
bote; los altares adornados con gran
gusto y ntimerosias velas iluminaban
la casa del Señor.

El presbítero don Antonio Loira
pronuncio una oración sagrada, matiza- ,
da con las galas de su elocuencia.

***
Esta tarde, á las cuatro, habrá en di-

cha iglesia, la correspondiente estación,
el ejercicio del dia y reserva.

A los cinco sa'drá la procesión, que
recorrerá las calles de Saavedra Mene-
ses, Puente Viejo, de las Monjas, Cas-
tro de Unta ; Plaza de Cassola, calle
Sánchez Brégua, Plaza de la Consti-
tución y San Francisco.

Al regresar la procesión habrá pláti-
ca, á cargo tambien del seilor Loira, y
salve cantada por las niñas del coro s
cuyos progresos son notorios.

IMP. DE M. VILLUENDAS.
'

E N LA ZAPATERIA ‘‘BilbriANTINAI
de 1)olningo rl'enreiro Fernan(le`z
Iluatraviesa número 23, se necesi-

tan tres operarios, siendo urgente stt
presentación, por ser mucho el trabaje
!tendiente. a pesar de los diez operarios
que trabajan en dicha casa

O

Ma5, ana, á las nueve de la rnailanaegara á esta ciudad la sección de
'ce-ocipedi,vtata dcl S_poPti)kg Club do la

,.- uña, cuya sociedad preside nuestro
distinguidovaguido colaborador el 

Te
niep e

teolonel de Caballeria don Ricardo Ca--
lincho, director del Diario de Avisos.  
.Los excursionistas harán una expe-
ición á los Caneiros, donde les se,-.vi-
á un seculento almuerzo el fondista

don Laurea,no Andrade.

JETAS, TimscrLs
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RELOJERIA 11111115
• DE

Malla NIJÑZ HIJO
—CANTON GRANDE-

( .poyien relufes íìe (odas
clases y "liare9,. (ocio yéi 1 000

u-. de corí'postuia s.

111Altrri
D/RECTOR	 _7?.4 .\717_4 .4fT 7 ATTC/P.4

Dá leccion(s Oe HO1ieú . violin
piano y afine éstc,, ,;

5 41", 7/5

•
CMiøTOi:• BE EA

•CreI LLIJ REA A, 38: —COR UÑA

Pianos de ',',el . naregly.I, (;asso y Conip{u-na,do-
inos de seis grandes eompensailores de hierro

especial para lo climas de Gali-
cia y

.Piapes alemanes s' franceses, O rganos ex-
presivos . Org;aninas nlevanica,s, 	 Armonifluls,

ordeones, Meironoma., Cajas de in?isira. ("ni-
t dI Bandurrias, 	 unientos 3f
li  clases para l'huila Militar y orgoe:la.

/les* 	 r Mies mensuales
80, REAL, 80 7 CWILINA
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SUSCRIPCIONES

BETANZOS: Ïu lúes 1 peseta
triinere: 3'75 pesetas.
:ero v Ultramar.—Un af:o•

ULTRAIIMI'VOS
Fee. ;t 	 A-171',e;

lle 	 el. 	 las -.si. fljas.—Rahnunclo
Piateros.--■

=.—Juan Vara; ('-;■:,a 	 --
7
)uLcEniAs

José Fernirdez 11.10nupra;Cant(,n
-

de Cassola.

C
Del Centro; Ituatrliyi7 	 Cede del

Valdoneel.—Del Cat:;a; :lazaOre Cl.ss■da.

11G S:r tr.13:a ES

(mivIE:»-z:ctos ;DE -FEJlInos
\ 	 F:aia de

Naveir::; Pl.:er:a de la 	 ; 	 1,,iro;Sán-
Lregu 	 1,6p ,z y 	 I'uerta de

la 	 Fraga; Pescad-Da rtiuez;
Ignacio Lagare.,, ue He,

17-21
IDAitBERIAS

losé Alnado; Canten Grande.—Ram6n illo' ,, (
ciz sola —Vicente Bartolorné; Cantón.

Grande.—Raimundo Pélez; Ruatritviesa..— Ignacio
Cortés; Plaza de Cassola.--Gondell; PUen te-

, nuevo.

`i °IDA S

LOZA Y CRISTALES

Jestts Ntifiez D' , pc e; r TZ1.11e[l	 ki„
M. Bugallo .; Plaza de l,e Censtitueion,----José Ger-
rnade; Méndez - iNLir■ez.

ZAPATERÍA

Agustin Rodriguez Plaza de Cassrla.—Doininw:
Tenreiro; Ruatraviesa.--José Aniboale;, Fuente
de Uuta.-L--José Blanco; Ruanueva. .

FERRETERIA, QUINCALLERIA Y OBJETOS
12Lir ESC.RI_TORIO .

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Consti
titeión.—Raimunclo Núñez; Sánchez llr(g-ia.—A.n.
1.013i O María Golpe; idem,—Viuda de Mol; te nvaro
hijo; Sánchez BTégua.

-1".lartinBarrós: Plaz a d O (dar- 	Laureano Andrade; Casspla,t3 .—Manuel 'lu-cia Manso; Valcloneel.-- "■:aw'el GerrnPL. o 	 id. rra ,a; Camino de la Estaci6n.
_

E L 

rde 1i ið O 1)0 S ' 1 offligia redacción de "E! Va 'doncel"„

i1 j ft y ADVANISTRICION• -CASSCILA, 1 4--BAJO 1I

j

HÓR, N.s DE DESPACHO
D , ,,,, ocho á (.1 , ;(:e (..!1_, la mañana;

de tres a \_L-, z ci.c la noche.

1.-7- s=1-7, croz.z-n s
•Úonrunicados 	 real la Iír,JJ1::,.
ANuNcios.--En la terce ,a planq a

précios conven4onales. 1 ,1 la euw-
ta plana á 10 cata Iírea.
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