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LA_ CRIA.NZA

del ganado vacuno en Galicia

Lo cierto es que los animales do-
niésticos sufren no pocas enfermeda-
des que importa.curar, si no hemos de
exponernos á que se anule el capital
per dichos animales representado. El
s madero, en la mayoría de las oca-
si nos, comprende sus intereses y hace
isde lo posible por detener las epide-
lelas que diezman su ganadería, epi-
demias desarrolladas en una infinidad
dt; casos por las faltas de higiene que
el el trabajo, en la alimentación y en
el establo, sufrieron los animales. Mas
Ira° el agricultor de instrucción, lle-
ne de supersticiones, no acude á la
e,nicia á litnear los inédíos con que
ilotener la marcha invasora del mal
(loe merma sus ganados y le amenaza
ala la ruina, se entrega en brazos del
charlanismo ignorante que tanto abun-
do en las aldeas y poblaciones galle-
gss.

El curandercf y la comadre sustitu-
-en al médico, del própio modo que el

charlatán y el saludador sustituyen al
lerinario; intrusiones que no deben
lerarse por el bien de todos, si es que

II) queremos continuar en plena igno-
rancia respecto a los asuntos que más
11 1)5 conciernen, nuestra salud y nues-
tros intereses.

Galicia es una región eminente-
mente agrícola y en lacual la ganado-
iia es su elemento mas preciado, y
sin ca Wargo en su Escuela de Veteri-
naria no hay alumnos, en sus pobla-
ciones importantes no hay veterina-
rias, y hay capitales de prov-incia, co-
no sucede en Lugo, en las que solo
e :liste uno de estos modestos y laborio-
sos hombres de ciencia, Con este está
aioho todo.

Sea como luiera, la ganaderia ga-
llega,atravies“, por una crisis laboriosa,
crisis coya termi•acion vemos muy le-

jana y cuyas causas, á mas de las es -
puestas, vamos á indicar sumariamen-
te, á fin de dar por terminado este  pìu.

 trabajo.
El precio de las carnes resulta ex-

cesivo, al menos aulas grandes capi-
tales, cuyo elevado précio produce co-
mo consecuencia lógica la disminución
en el consumo.

Algo podrían hacer los ganaderos
á fin de abaratar las carnes, ya  unió n
dose asociaciones y llevando sus ganados
directamente al punto del consumo, ya
gestionando la rebaja en los precios de
transporte y la desaparición de Una
infinidad de corruptelas toleradas en
los mataderos públicos.

Por otra parte. los datos estadísti-
cos nos demuestran claramente que el
número de terneras que se sacrifican
al menos en las capitales de estas pro-
vincias, es muy considerable, con cu-
ya detestable costumbre se peijudica á
la ganadería disminuyendo innecesaria-
mente el número de cabezas de gana-
do, y resintiéndose al propio tiempo
la alimentación pública, pues esas ter-
neras no tienen casi nunca la necesa-
ria potencia nutritiva.

Aun hay mas; de Suiza de Alema-
nia y de ilolanda vienen á nuestra pa-
tria grandes partidas de quesos, man-
tecas y harinas lateadas, productos
que se podrian obtener facilmente en
este pais con ventaja para todos.

Y si las industrias derivadas de la
ganaderia llegasen al estado próximo
que nosotros deseamos, el sobreprecio
que el ganadero sacase de dichos pro-
ductos industriales le permitiría dis-
minuir el precio de las carnes sin per-
judicarse en sus intereses.

Nos proponemos en artículos suc,e-
sives ocuparnos de las industrias
agrícolas, haciendo hoy punto por lo
quo se refiere á la crianza del ganado
vacuno.

S. .1101acTo.
Lu pa).

Fruta del tiempo
MEMORIAS DEL SR, ItIUNGARELO

Dedicadas á mí queridísimo amigo y condiscí-

pulo Guillermo Leyra Roquer (Diatriba)
IV

Hablando el tantas veces citado maestro, de
las notas que pensaba dar en el mes de Junio,
deda el alumno M14 yago desde su, banco.

---iPadrei Usted á .mi sobresaliente.
—Si; á ti voy hacerte una. obra de caridad.

Darte suspenso para que desengailándose tua:
padres, comprendan tu ineptitud para el Derecho,
y tus grandes disposiciones para la Agriculiase_
y Zoótécnia.

---i'Padrel—interruniplas otro,—mire usted.
■ qué yo soy muy aplieado y muY: listo, pues le.
he dado mataniileas lecciones.tz.

—Si, lo que es tu merecias andar eterna-.
mente con albarda, porque desde que te sentas-
te en ese banco no has dicho mas que barbaaida-
des.

Y asi por este estilo continuaban, las con-
versaciones.

Lo bueno era cuando el P. comenzaba á toa.
mar lista, No bien llamaba pos un individuo,„
éste al mismo tiempo que respondía ¡servidor.
de usted, estaba cogiendo el sombrero Para lar-.
garSe de claseSbaisáradose de este modo de la„
falta ; que el reverendo echaba, sin necesidad de.
asistir á tan latosas conferencias, Tanto 414 el
escándalo que ; estando al principiar la clase,
atestada ésta de alumnos. á los cinco minutos,
por aquel procedimiento, n9 quedaban mas cine.
cuatro á cinco, de tan numeroso grupo; así es,
que el Decano cija órdenes terminantes para que
cuando estuviésemos dentro todos, se cerrase le,
puerta del aula, y no se abriese hasta que el,
bedel fuera á dar la hora.

N@ sirviO de nada esta medida porque en una,
temporada se vió desierta la clase, valiéndose:
para tener limpia la lista, de la argucia de con-
testar unos otros. Sin embargo, el P. -llega.
á escamaras v peele á diestro y ainiestro,
teniendo, adema, 11 gran precaución da hacer e ic .
vez de rayas, Ce13E± '"T rnìenis suelen los pro-.
fesoses, la fsehe dia en que se cometía la
falta de asaii:suceele suerte que sabia en un mes,
cletermimidq los, días que durante él habían «-
tado lo s alealeese,

A.si sucedió conmigo, un dia que fui á rogara
le me borrase las faltas eue tenía.

— Padre— l e d ije, --vengo junto á usted pa-
ra, que me haga el favor de perdonarles faltas de'
asistencia que cometi con usted.

—No puede ser porque tienes muchas..
— iPadref Usted debe estar equivocado pues-

to q ue á lo sumo las faltaa que tengo no llegan.
á media docena.

—No estoy equivocado, no; lo que ereis voa„
tras es que yo me chupo el dedo con vuesSraw,
zaragatas: pero no es así porque ya sé con que;

bueyes aro.- Para que te convenzas mira la
lista—dijo enseriándome una verdadera solfa poa,
lo emborronada y cuajada de faltas que
ba—y verás como no hay ni puede haber etses?
debido al sistema que sigo al- tamaa lis:tss„



ratamente, los art [culos de primera nece- 	 ap
sidad eran y son buenee y -ale alcance de ei, la.•
todas las fortunas, las habitacioneS se tel- 	 d:cpiirian por, un módhe alquiler, en las • 	 9'fondas se pagaba ella insignificanela, Pe-	 in
ro la avariciosa coeducta de algdietei in -	 1)(dustriales es lo que hi.b' cbiribiál' de de. ..,	 b.coración, Hoy se trasquila al viajen; se
le cobra, por una mala habitación, nu al-	 zi

,

quiler inferior al que se cobra en 11:eirie 	 tt
.Por una-baena casa; y en malaá . pee-elas ,• 	 .1 ,

hay que satisfacer lo- mismo que en ces 	 si
aristocrática fonda. Y en totlás parto; se , 	 ti
tiene presente el refrán de , .(,), ave deeeeso, 1,T 	 rl
cariazó, incluso en alguis café donde Ss S') 1:
cobran cinco pesetas por una: peqeeeita 	 p•::

 '-botella de mal 1g liar diente al que dan el • .,...
nombre de evnon 	 di	 .Parece, siie embargo, el ue á ekcepe,hi : .:: Udo los cpie pretenden explbtar' al ja -cuto - 	Pen la fwera dicha,, la ireeensa mayoi í,i de	 7. ci

 .

l o e ¡mi:leerla : l ee Id i ieerl'i po;' norma dif(,:ee 	 d
te eend ve' a, y el bariieta encontrar , al- s ,'.beegu e teuee:to y bel eto y todna o las eenlu-	 e
didaeles relaliivas por paco dinero; ti-, í es
que se espera muele afluencia dl l'ulas.
teros.	 I:

lea prelyeetada, carretera á 13etanzee, 	 e
está casi paralizada. Dice.lee que personas
influyentes trabajerán ecni. ahincó pele
ver de terminar :a titulada, u de la.Ceru...
.fla i't Sala," Wiciénelose un puente - en el pae
saje de i orillo y el pequeti o trozo que
fali a: en Olei res . e

i,-'1 (qr 7'esponsal .4 	
n

La Ccrukión provincial en la- ditibit
sesión ha tomado el signiente acnerélo.

Nombrar -ponente al serior • Banics
acerca del presupuesto de los gastos da
estudio del ante:-prove._to del Cruceta cíe
Catapo - Lorigo L Irijone

Ayer por la tarde; ingreSáron . en Ir
Cárcel, /4 P/./..,-panda y comParea por el
gran escándalo que anejaren en la eale
de la Ribera..

E:'a tiempo de que so las metiera en
intera.

La roe 'ea grit; éstos dias se celelii-a
la capilla do S:ian Roque está muy concu-
rrida do flelo ,.y ',jaman la atención lee
jóvenes  cantores por su afinación ygubte

Por las ear'rete,:tas que círcutsla,u rrtw-
tra población veE 05 criaittr GU Cátia temb■-
rada multitud de catruajes . • que traristner.
tan Varaneatits para las quintas de een .

inmediaciones,'
Con este moti*ro llamamos ltt atencicli

de los agentes del Orden sobre el garepar
de esos vehienlos:

Nuestro amigo don Román Folla, G,,,
bernador dimisionario de Lugo, ha si¿)
obsequiado en aquella ciudad con un hair,,
gueto por sus amigos políticos y particu-
lares,

Pare hoy estaba convocada la -Co
si3n de Fiestas; pero no se reunió.

¡Bravo!.

S'oye affmo;

Soda ''l Julio 1890."

Tenemos . un verdadero place 7
insertar la siguiente carta:

Sedar director . de EL YENDO.

Betanzos 10 Julio' 181-EI.
Muy . sefler nuestro: <Eti ePnúmero Va - %

del periódico .k/ Vaidonee/ icerrespendie,:-
stl cliet, 9 del actual, heraew

Pleetivarnente: me fiji Ola de
tombres . y vi el mio corona de feelees por erri-
be, por abajo, por Jo ido  y por detrás; corres-
pendientes todas á los dina que 7/1) asistiera á
clase, teniendo además en unas notes especiales
los di-as en que habia salido antes do haber dado
la hora el bedel.

—Ahora, padre,---prosegu• yo, después de
anterarine—ma convenzo, pero ya comprenderá
usted que si rió asistí fué por Causa justa, como
el deber de guardar por unos dias el luto de m i
abuelo y la llegada de mi familia pocos días des-
pues; asi es que espero que usted me, dispensará

-'
estas faltas, verdaderamente involuntarias,. o

nti te" las perdonó, porque me pegas-
te'. un chasco soberano al creer yo que tenia en-ti
un buen muchacho.

—Pero padre,. Mire:—exclamé yo,buscando
otro resorte —mailana me 'voy ä éonfeser, con
el P. G.

-- Bien, Líen; así debíais hacer todos con mu-
cha frecuencia, .y de esa suerte no martniOarials.
a vuestro profesor , cumpliendo al mismo tiempo
lomo buenos católicos: ,

a sé, pero yo no se lo d 1 ç 1 por ceo, sino
para o ue ine borre las faltas.

- -illombrel Eso si ue ei;t1 Suene...
—Si', seríor---le intereumpi—poique - si usted

no me concede el favor que le pido ; marcharé al
tribunal de la penitencia llevando rencor contra
usted, de suerte qua la confesión que voy a ha-
cer ee lo mismo ó peor ;ree si no la hiciera.

hombre, bien! Vaya todo por la
Misericordia Divina—dijo al mismo tiempo que
cogía la pluma para borrarme las faltas de aeis-
tencia.

—Oye, Fulano,—dijo el P. cuando ya me
marchaba sonriendo. desolas de haberle dado las
gracias —Cuidadito ron quo sepa que no es ver
dad lo que me has dichó porone, entonces te be-
rro; pues yo, he de e:iterare -11e— Ya voy descon
Liudo da vosotros.

Por la copia,
r. 	ee AT(,oi 7,.

Noticias

CORUÑA: 9.

A. las séis de la maríane do ay,-, r i) .yorrio en
esta capital un suceso que ee oist	 eereetéres
tragedia.

Carneen Otero, jóven ario- de al e e, d e
oficio asistenta, halda reMcio el dio alitleiee eoei
en novio hasta el extremo de premie: eiee'ea r
con la prépia existencia, no padie,e 1, lo.: dude,
soportar tan'grande dolor.

Efectivamente: 'a la hora indiele' o, eticanei-
nose la Carneen al arenal del Orzan. -sea propoe ,
sito firme de ahogarse, avaneendo o el mar
hasta que este la tragase.

Por fortuna, unos robustos brazos 1a detu-
vieron y sugetaron á tiempo, atrayéndola e l a
playa, donde, al verse contrarierte, e axe, pre, 1 ,,
un sincope.

SANTIAGO: 9
Hoy debió llegar la compeilie ecuestre que

,dirige don Rafael Diez y que hará su debut el
jueves en el Circo-Teatro.

La función de despedida en la Coruña se
vió muy concurrida.

—A las cinco y media de la mañana de ayer
sintióse en una •casa do la Algalia de arriba una
fuerte detonación producida por la descarga de
una arma de fuego. Advertida alguno- de los
vecinos de tal hecho procuró averiguar la causa
de éste, y resultó ser la necesidad de dar
muerte á un perro, en el cual comenzaban á
ueearse lee primeros síntomas de la hidrofobia :

20

Es de notar que el perro S que aludimos habla
sido alordido hace, poco mas ó menos, dos me-
ses por otro animalucho perteneciente la mis-
nie, esPecie, y elle evidentemente estaba infle--
donado del viras rábico

FERÉOL: - 9.

Se halla anclado en la dársena del Parque
y preparándose á ser armado nuevamente el ea-
zaetorpederos Destructor, que pasará á San Se-
bastián de apostadero al servicio do la Real Fe-er
milla durante su permanencia en • aquélla polla.-

eción del - litoral cantarle°.
- Probablemente en él 111.Ó5 de Agostó,' se

Votará el acorazado olifinso /H.

ORENSE: 8.

Loe cacos en la noche del viernes al sábado
han intentado cometer un robo en nuestra San-
ta Iglesia Catedral.

Para su realización han echado nna cuerda
desde el balconcillo que existe en el extremo de
la nave del Rosario, por la Cual se supone ba-
jaron.

A la enafiana ea el registro hecho por los la-
minados sólo han halLido con fragtúra el cepo
délas ánimas que no han podido abrir sin duda
per la premura de tiempo,

'PONTEVEDRA 8.

Ti on Eduardo Vineenti ha sido nombrado Di-
rect o' d'do la Escuela de ingenieTos electricistas
CIC I.' 9(

- el tren de la- noche del sábado ha lle-
gado á esta poblaciora acompariado de su fami-
ha, el popular poeta don Manuel del Palacio.

--En sustitución de den -- Leandre Navarro,
ha sido nombrado ingeniero Agrónomo -de': esta
provincia don Juan Pascual y . Carpa -ella',"

VIGO: 8.
a fallecido en esta ciudad el conocido co-

merciante Don Ventura' Peci nejo,
LUCift
Ha contrafilo matrirri -mio con la beiht.serío-

Pita doila Petra Adieta, hija de nuestro apre-
ciable amigo don Marine' el recristrador de la
propiedad de este partido - dop Victoriano San ,-.

 Laiss , ti odien amigo nuestro:
Deseái-on's u l 	 r suys contiyontes la mayor s

de feliciditcles:
e— Por la secretaria de la Univereidad da San-

tiago se han remitido á la junta de in.strueeión
inThiiea ¿le esta provincia los títulos de los mace-

'os don' Antonio Losada V -ei tga, don Manuel
O nivar PU 1 V don C'alixto Rodriguez Pena.„.„...-

tronlea -dé las
Desde Seda escriben á El Regiwzal,

de leug-i, la siguiente catla:
"Que esta pequeea ;pero hermosa villa

es muy eoncurriela en verano por los ha-
 ne su playa no tiene rival en Ga-

licia; quo ea clima es caney benigno, todo
el mundo lo salee

No obstante, desde hace dos ó t-es
arios parece que la gente no viene en
tanto número á remojarse en estas aguas,
6 lo que es lo mismo, la colonia forastera
es cada voz menor, no obstante los pro-
gresos y a lelantos que el pueblo recibió.

Diferentes veces tratamos de explicar-
nos la causa, de tal fenómeno sin °ileon-
t'aria, pero creemos ob!dezca única y ex-
clusivamente á la ambiciót de dos å tres
posaderos que; sin duda, no han leidO la
febula de la gallina de los huevos de oro.
Sadá era un pueblecito dende se vivía bae

•

' 	 17,



Vdrios	 sta,s.»

Vii larealle.de Saavedra Meneses, acos-
tumbre á psSearse per el balcón de svaca-
ea, eetoatitio 6 tonto tal come -Vi no el.-
mundo, ó poco menos..

al por casualidad pasa pea allí .olgune
mmacipal, que le amoneste púa que no:

á lucir sus forraba,

Los paisanos del extra-radio
Nuestros informes y cuar -Aas vatici -

tios hicimos, fundados en aquellye s van
rennrioandose,

Aatoayer deciamos que cn Pladela era
donde la conjura habla arraigado mas,
y, donde, por lo tanto, ss bernia algo.

Y, efectivamente, en t idos los lugares
tle apena parroquia (Viladesuso, Monte-

1 Dos, guìliìde Viuge. y Piadelae, la gen-
te se opuso á recibir las papeletas, expi-
diaelese sólo una.

Ese) nada tiene de particular si se
ensilara qae los fomentadores de cuanto
ocurre, llegaron á influir de tal manPra y
lacer-tales amenazas que, como consta

ya hoy al juzgado de instrucción, en ates-
tarlo legal, hubo mujer que declaró que

no pagaba, porque él peddneo de Piadela
II el c7 doi de Guiliade la habian dicho

o sequia la conducta de loS denOS
bz (' ',tarjan un pajar y la °Ce .5.*?. 0012'iall

Nosotros hemos presenciado actos que
tiem(I•traban la tendencia que alli predo-
mine, por Malos consejos.

Para guiar, para actuar de testigos ó
rara cera cualquier cosa, no se encontra-
ba un hombre.

El pedánee y los celadores Se Mos-
traban reácios á toda solución.

A pesar de esto, el Agente Ejecutiva
don ,Issé Diez se portó con mucho tacto.

D.) la tropa, no hay que hacer mas que
elogios.

*
Ea San Maetin .de Brabio estuvo el

Agente don Manuel Ferreirog . Abad, 9.1
se protegiau cuatro soldados y un cabo.
Los paisanos retenieron las papeletas,

. ,enulaudose una protesta, 'en la' que ce
mentfestaba, por el firmante que estaba
co ..)rx,e, pero l'Ue .7) ,P otesl'ab , por que le
inauciaban,, nó sabia por que.

Tan cándida declaración del infeliz al-
deeino l, demuestra hasta donde Ileg'aron en
stis trabajos dé tapa los kéeoes° de está
jornadas

*
Ayer y laoy,Vinieron Muchos labrado-

res de las parroquias apremiadas á hacer
efectivos sus,pagos.

En la oficina central de Consumos se
oyeron y oyen cosas muy bnenas,que de-
bieran enrojecer do tergiienza á aquellos
A quienest cabe el homo- de haber creado
e/ conflinta actual.

Luz ennjeres, llorosas, al recordar lo
que han gastado para defenderse de lo
indefendible en le set nalilIed, y al sumar
esas canbiclachs 'zor 5.s que, unidas á las
recargos, tienen que pgar por derechos
de consumes, bendr-u.i n a los que 'ahora
las dejaron. en las actas del toro.

Hemos oído asegnrar cine se amenaza
A cuestes pagan y quiereu pagar.-

ea
A las siete de la luan•ina de hoy selló

para San. Martin de Tiobre el	 out()
E'jeeutiVo, encargado de e.ìabag ir los bie-
nes de los morosos.

Auxiliale la partida qite manda el se-
gundo tenleete señor Torrens.

* *
Esdigna de encomio la conducta del

juez -r.Sensade quien se dice qne,hacien-
do justicio lo mismo cen los do arriba que
con los de abajo, una vez que hizo venir s.
declarar A una parroquia entera, te-
mar declaraciones al aboga io s , nor . don
Victor Nave-ira, al perito don S dure ine
Fbal y á un presbítero.

Plácemes mil merece un juez, que así
se porta y que lleva á la práctica, en
cuanta lo permite el Código, el principio
ds igualdad ante la ley.

*
Esta marrana era objeto cle mil cemen-

tarles la negativa dada por el Deleea lo
de Hacienda á una comision de cola; il›
yentes del extra-radio, que querian hacer
un depósito para responder, sin pagar, in
terin no se resolvia la reclamación <volean
formulado contra el reparto do los deee-
chos de Consumos.

Tarnbien se comentaba bestente una
entrevista, que duró una hora en punto,
celebrada, despees que el reloj, deela Igle-
sia de Santo Tiomingo die las once de la
noche, por un pariente muy allegado del
inspirador ia Irlibus de los paisanos del
extra-radio COn 61 jefe esracterizalo y
respetable del partido conservador en esta
localidad.

Del servicio especial y directo de EL MEDIDO

MÁDRID 10 (10'50-m).

Las últimas Pruebas del SUhMari27,0
han Obtenido un resultado grandioso,

7i2'e'iidecSe Oh 051403 in();');,e) O. .0 (.:7 )17 -.,:?¿3cz.3? -d,o,
•a la Cuestión po1itica-9ue ,Incerc7J,7 7917..,--
•taúté Mal—y d las pes -indStas noticia,s
respecto al cólera, ultimamente recíbidas.

S'e le i¿an dirigido d Perál lnyllitud de
telefiramas de .. .l'el

An, Carta yena prepdranse yrandes
festejos.

' 111ADR7D	 01.)
fi I÷a7en cía el Oobernador civil ha

consvuido	 lable,cer el órden
• A pesar de esa tranqv ilidad aparente,
sdbese que se mueVen los liberales y los
republicanos valencianós, tmallyados para
combatir -o' ¿os consepvidores.

f.)? .211,7drí ambien parecen ir . ahora
•unidos iodos los ei n¿entos liberales, que-
dando Cairli .i ,w,da esa unión conla confe- -
reacia colo -b,7/d, ayer nóbb,e eh casa de
Sa gasta por los p -ohomb ,pes Idsjoh,Mcbs. ;

.R	 i0-	 t.)

En ZI9VEJOZ:l h 	 agitación,
Él Gobernador ci ril estuvo al habla -

con el señor Silrela.
fin cq?'rc e3:traiiezet entre los

ser ?dores el hecho de , lbaber ing~do s'ir&
coriyligiunffl -io marqué.s de . 'Reino-
Ša, en el inri:ido TP.sYioni:sta. _

Are es s71), twilvia quien ird d 00-

berividoP d esa provincia, pues el señor
don Antonio Acuña, h7 sido destinado d
- éS'an Seba s ,

—
ÚLTIMA FlORA!

MAhRth lo (2-t.)
1-)Or 11,a, hl Sido nombrada en degnit?-

,na olmrnador ciril de la troi;nfi ra.
.M40 17,02idM , 7;mielito recayó en

Lindres
PI ERAS;

v.i_11`üb' Pi'lETRENTES 

37, CANI N GRADÉ,
ObjekS c7 c..e/stal para bodas y eoee7--

es finos, paya in nar dichos objetos.

Ll' '
1 . 77VOS.—Jerez, Moscatel, • Oportoi

Tostado, rajante, Pedro JinaérieZ, Madeis.
rae (tic todos, variedad de clases.)

Ojen .
Licores finos, s ehampagne (desde 20

rea'es botella, hasta 40.), Cognad,Rene (Va-
rias marcas.)

ROM
Tarros dé aceitunas, Frutas en corle

ser -va y latas de melocotón y ciruela.

37, Cartón.

BÉTANZÓS
IMP. DE MANUEL VILLUENDA1

20; •411100:10EL Zei

seelato,en el cual se dicen s4te
has itiexactitudes con reepecto, A la eeeite -
dad vple6s -íz, ESlava; dichas inexectitede:j
911b 1.10 SC11 admisibles posa alganos de les
individuos de aquella sociedad, hay que
ponerlas en claro y vamos á hacerlo en
breais - palabras.

Debemae aclvertir,en primev lugateque
ri en el ensayo del luues.hubo alguna dís-
aresien acolorada no ha sido promovido

or ninguno de los noveles orteonistas
lile') por upa persona - que no pe¿de discu-
tir Ole una Manera 'sosegada y tranquila
delo su temperamentor, y esa perrdnaqUi-

a a la antera 6.-inepiradora del suelto
publizadnen _E7 Va/cton,Se/.

Debernos advertir tambien que, sinó to-
dos, la mayor parte de los orfeonistas, es-
Pb onos conformss con que dimitiese el
Presilente y por último que ni hemos ne-
ceeite.lo nunca ni necesitamos ano , a an-
dar con intrigas rastreras. de ninguna ele-
se para hacer cosaseque están en nuestra
eoeciencia, ni obedecemos á consejos de
narl ec, .

las gracias, _se7.1or directer,por
la lteerción de estas lineas yedan de us-
ted arTmos:ss. se: q. b. s. ni.

tlón
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•11 111 . 01,1911.INT TRI.YCLE Y. 11..0-11«'' 	 .1,Ü8 VINATEROS
Velocip.edósH -de. .todas: clases

deben comprar vino le Valdeorras
sechero DON MIGUEL CAMPO, alinacil
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esh-
ción que se le indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

PAIS PRUEBAS'

,RELOJERIA
. 	 . 	 E 	 •

,SELMONUÑEZ E
—CANTOR GRANDE-

- — — 1 S 1 — —

Se venden relojes de todas cla.
ses y hacen todo

género de composturas.

jr--11 ..BET A NZOS

rrCurnwo 17
Usta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conoeid-os hasta, el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades

de rotura. Los tubos son de acero sin solilura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta c , ta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en ten e-no desigual ‘, Tacrlill las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas--

DEPOSITO 11111  GALICIA. Y ASTURIAS
Juana da Ircga 33, Corufia

7'1\T IBMTAIN-ZOG DIRIC+IXLSE A T., SUsrozt r)oz,T

are d e l
El dueño de este acreditado establecimiento, visto el creciente número de

lotellas que expende, aeordórebajar los préeios de las aniskices en u» 20 por
100, cuyos líquidos de acreclItadas marcas, son los siguientes.

JARABES PARA, REFRESCOS

Chartreuse, verde.
Idern, amarillo.

Pipermín, franee's.
Curagan de Holanda,
Címin de Higa.
Créma, de Ciírnin..
*Anisete de. Burdeos.
Rom jamáica empajado.
Dignan fine Champagne,

x extra.
»• 	 Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
Idem	 extra..

'Ajenjo, Bitter y Vermonth.
AriíS del mono de Ojen y do la Palma,

PILYATRAVIrSA

Centro

LICORES
Zarzapartitla. Grosella..
Horchata, Frambuesa : y Limón.

VINOS LEGITIMOS.

De Jerez; Pato cortado.
De idern, Seco oro.
De idern, Viejo,
De idern, Tostado.
De íden, Oloroso amar.
De ídem,. Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES

De Málaga,
» Peára Xinténe:
» Pajarett.
» IVIanzanilla„

ZUAT.RAVV1.1A.

INUICABOR
DE LAS PRIN7APAI3S GASAS:J

ULTRAMA RINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Andrés Arribe; Ca'Je

de las Monjas.---Raimunde Páez; Pardilla5.---
res Maristauy; Sánchez Brégua.

DULCERÍAS
José Fernández llosq,dera;Cantu

tetia: Diaz; Biaza de Cassola.—josé Lema; PlaTi,
Cassola.,

CAFÉS
Del Centro; Ruatravies,-L–Imperial 	 Calle á

ValdoneeL
HOSPEDAJES

rtin Barrós; Plaza de Cassola,---Manuel
Manso; Valdoncel.--Manuel Germade Chas; Cali;
Valdoncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Coustitucioa.-- Elz!.

nio Na9eira; Puerta de la Villa.—Tomás Ló . p.,
López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; Pesc.:dc ,

ría.--Martiz; Méndez Núñez,
BARBERÍAS

José Amado; Cantón Grande.—Bamón
Plaza de Cassola.---Raimundo Pérez; Ruatl.vie.

FONDAS
Laureano Andrade; Cassóla,

LOZA. Y CRISTALES
Jesús liáñez López; Ruatraviesa.—MatmelI,1„.

llo; Plaza de la Constitueion.—Jose Geincule;
dez Núñez,

ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez, Plaza de Çassola.—Do;

Tenreiro; Ruatravicsa.-- José Ámboade; Fuent.
Unta.—José Blanco; Ruanueva,

FEBBETERIA, QUINCALIEBIA Y OBJETOS
. DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Cor.21
eión,—Raimundo Núñez; Sánchez Brégua
María Golpe; idem.—Viuda de Monteararo é ],
Sánchez Drégua..

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carre.gal,—Marcelino Echen-

Fría; Nagdalena.,
HOJALATERÍA Y LAMPIS"I EW.A

José María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Leals,
--Martín Barrósp Plaza de Cassola.

6canvdoelveesrtes e pveeruld e ceon 	 n d
diPAPEL rraar:i

bajo; 5 précios económicos..

COMERCIO 1:°. INDU,STRIA
DE EIETANZOS
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