($ETA1`7ZOç) !)om'?1 g C,
dliMIR EL PUEBLO!

¡PARA

ESC O

BE
p uyondo; TNTiodnlo 2I

^Pa,lrso^^: . ta.„„^2,ia B

^

t

pl<< In corr „ sr°ndencï ,•a
itlsria

zos

.° d; Ene r o de ^ ^213

S T _l?'.A.irTÁ.RXO SA TXRXCO- G611zZ04 XZk^XCO í^^ 3^1^:^_'1'Y+^^
Cu corresponsales Irlrfüáicos an todas ha a.çninas paaDlo BARRE T O DOS LOS DOMI áGdS ,

17,11 Ptr.'^]Fl;-1->•S
1 _ { _ .! , I é i ti i)„ sus

RICIODT

.Be°,-rilíte y Betanzoe, ten tri.
- r, , una pta.
:1
. 59.
1
R Urnuro suelto, diez cta.
Anuncies y comnnica•:_os
precios convencionales
Pagos adelantados

'

ei? todos los illotc•rl,.^. . rural e s--- y ^t^
^ 1 r; :ï,
Lirio con• ^.,ua^
^ ^ nuestras ^':'erzúil ,
eseandalo
;
y aquel que lo logre, merecerá el
^
rurales—El
crece
y
toma
¢:Ylbyr trastornos e n u: _.a•ssra
pr o porciones alarmantes tanto mas benepl^lcito y-'la sïmpatia:`del nais
p¡(rSaf tna6rl, rogamos r6 11a^ Ra^'°
°ã^pE.as
r
[
redima el presente naina,°r.> de, aaaca•11— cuanto desaparece ' la vergilenza . de igual manera que en' torno del
^ór;1.uts► r.s•Fa Re sirvan devolverla ;ts ► r— en esos fogonero, de la maquina ad- bcnenlel'ÏtCr• guardia-civil' que se'
1t; ensa ► csonlra4o 11 01..4 CFDee..a•scte•e- ministrativa que han usado, p a ra desvelá por - perseguir " malvados y
c ?1118 enaer•elarr.4•s.
llegar á eso de la .labble politica co- bandidos, deben formarse com pacPt indos les aleseaan.>á buena entrada de
mo peldaño primero.
t os nÚCiC',os que le premien, le en AI 11140.
L a politica, al tómar carta de salrte:3'y' pague:l al menos eón las
naturaleza en depravados cora- gracias, pus generosos s';r v idos:
^ ella tan ' sublime,
zonas, siendo
liby nosotros acusamos esto en+
l
i tan e^lpontanea,. se co^lvierte en tesis general, por que así sucede,
iLn gobierno;, d vario; modos, i a b yecta y servil, : y el pais• gil ,:
pero comprendemos que •esto genecomenzar su ; toreas pari 1- I bien conoce' y' señala con : el dedo^t:;d ro de lnchd`para la captura,
es inefituias; exponen al p: l> el pro - 1^ á esa c l ase de gent.,. no tendrá u1áS
caz;
se
ha
perdido
la
vergúenza,
d e lo qu Oil lo sucasivÍ) •11`l 11 i remedio que acusarles y eehet 'so= kn„
como hemos dicho al principio y las
hacer; ellos pregón',
u1uclla 3 bre ellos el lodo vil con queinvadie- frases Tic., *empleemos "resultan hue'orinas, muchas lib.:rtalia^ n; u- rou á la postre lo bueno que queda- ras y sin sentido por mas' ironicas
c)q.fragio.., muchísimo, v otros La en los distritos
é intencionadas que sean. Nosotros
s' as nlás que todo : sabemos y eno-•
Yá no 'hay decoro, porque no ha ya acusarémóS; •perseguiremos á medio seria .decirlas ahora.
vergüenza; concejales vemos que_ da de nuestras fuerzas la inmoralidad
Tanlbien nosotros, debiamos ha- siendo honradas pársonas pasan' administrativa; peroacontecerá que
r lo mismo: presentar nuestra por todolo que el alcalde les hace muchas vejes, ya sea Anton 6 Peorara y no lo hacemos, por Ate firmar (sino firman en blanco) pero pa 6 el Nuncio, pague los vidrios
no or programa son los echos; la que continuan en sus puestos, co- rotos ¿Por que? Por que ellos, sola¡jor palabra la que queda por dá= layo tales. quízas porque se les figure mente ellos fueron los be :tías, los
y euet tintero. que el-. pertenecer á un Ayunta- burros de reata que se dejaron
pueblo nos juzgará: solo dirÜ= miento como individuo dei, es alti- guiar por el cencerro de otro qué
tu, , q ue no gl.lerenl°) , ^i1^^,uchuilo;, sima honra.
mas previsor conoce ior del nep e el que quiera vivir q ua lo tr
Alguno, por llenar tan solo el gocio, los pone de pantalla. Sin
F 6 y 1 ',1 ? P.e,cesitrl . !!O:s 11;1;e1' rlitlguío 6 estandarte ea las proces1o= prueba alguna nada diremos; ele esa- , bi'e lo muelle pe pas; v nes se vuelve taritin:la y hace cuan- tas pocas 6 muy pocas tendremos,
llh7 buen pal:^' :^,^; }:j.
^ to le ordene el Sr. Alcalde 6 el Se- porque entre bobos anda el juego; pero
N o p , i te:leCe111os á ili1iiri111 baü- cretario.
no importa, hay maneras
póllji o
Y ahora que de secre t,ario:s ha- dedecir las cosas y á fuer de buenos
Al n:.^, pan; y al vin o vino.
blamos, haremos una pequeña di- ciudadanos y hombres honrados, es
I'>_lr
... y manos limpia,.
gresion
nuestra obligación acusar al denï, ^i '. i.Í:oS Se LIS d e , San Juan
Nuestra conapa; iota y amiga cuente, al ladran y más aun, procuEmilia Pardo Ba.,:a a ha, dicho que rar por todos los medios, tarde fï
Y 1_;a c=1 próximo námero.
la peor plaga de nuestros ayunta- temprano, su castigo.
mientos son los secretarios de los misA esto estamos y á esto venimos.
Los B ARRF. N Db;RGS
mos y mlellt:_'as no fornlallcelnos
este régimen, mientras los secretaPOLVOftEOA
rios
no sean lo que deban ser, conti¡A ELL'J ;1
nuará tolo como continua Ejemplos
varios podiamoscitar sin ir muy le«Este Mundo es un fandango,:
DO alean tiempo á• esta parte la jos; pero no, dejonuoelo por hoy que
Y al comprenderlo aquel r, tito
Li1'amia, el robo y el froude;surge, este asunto merece capitulo aparte.
Díjo vara su capote:
Aqui todos sernos unos,
0100 per encanto, en todas partes
Y continuemos. Dado el robo y
YO un harbiau, ruf n primero
palallt„ prueba ole ello vés°. l? estafa hay que perseguirlo, come
Muy superior al eeuurbdu
—

,

¡

,

'1

^

E L' E C 43 B Iv
F no hay L2yes qua na di „>a.0
Ustd es un necio, es un bruto,
Pelo Yo me las entiendo
Porque aunque vïZco....las busco
Y las veo venir, señores,
Y tallo y.....:ha.stcl so.e pon to.
A este dicho otros súnaplates
Estercoleros....-...de á puño,?
Claman cantando y en grito
iOlé! y que viva el rubio!
El Rubio
Ctro
Otro
(Coro)

Soy el rata primero
Y ,yó e l ee
Y'' yóeltercero
Sin:d que EL ESCOBO.
31a1,tc e>crba,
e tea lo Mas gozosos
Haremos vida
Nuestra té de bautismo
Esta en las cajas
De ayunta•aaieiito etc. etc. e tc:
?

Da F iranal o Ahora can D.'Francisco Ca-'
baleiro.
D.■ Ignocencia de
Plata, con D. Juan
Vara.
D. P atri^£ismo cota77. Fancisso Larenzo,
D. ^ iacleta Finchs,cla, d`o Castelo d, a Praoh, con D. Antonio 1`diria Gol pe ,
? v,á Jo>efa ele Coria y Babia^ , con D. José
Pene.lo
D.a illedí.la del De o, con D. Constantino
Ares,
lo, lal Rivero Tinto, con
D, a Juan
Ion Anlr3s Espi:ieira,
D,a m1,1m3 las Dan Tola>, con D, Carlos
Castro Ares,
conD. CarloaR.EaD. Paciencia R
rreiro.
•
Í1 `1'onasa Co asienta. con D. Ralla inlo
L^nlae'z, :.
D. Ya me las Pagarás con D. E igenïo Navaira le la iliva,(con eja' in pzrtí,bers)
Lo que si se efeetuan las auto licitas balas,
como así será vivireereslal pelo.
¡Viva el jaleo!

:

Todo esto sapo? gen ñitestros factores que
fui canta lo, con música''da L ca `Grau-e a, en
la casa grande, la noche ra,sala del di, como
buena salida de alzo.

ESCOBJ .ú
El Resumen refiriendose a,l bien nombre
de España ante los ojos de duropa dice;
«En este pais,—se consienten funcionarios
prevaricadores ) que roban descaradamente,'
y los cuales, lejos de ser perseguidos con todo
tolo el rigor de las leyes, al contrario, pa-.
sean tranquilamente y con sin igual can smo'
porque se encuentran protegidos y amparados por altas ïnfluencias políticas.
En todas partes cueca habas,
Y por ach á calderadas.

COPL A S. '
A un pneb.o que yo conozco
I^eá asao q-iita+lo los faroles

Ps rct :1ar vista a "un s;u feto
Por eT rlïa, y por la noche
.Potra, pana, que tiroteo
a, pum., que casoiia,osPa
Pum, pum que el m ii cïpio
Puta, pnn; 7q iere t,et- aruo>.
Y los que e egne t'p ira, para
Cietatenlraa, pum, pum
Que cierto peje pum,. pela
Al fin cuera

^

88 i

en Eslava otro bajo el tit7lo de ¿ L
.

.
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Los que estrenados al par
En Bergondo ó Sarandones,
Nos harian esclarnar
Aplaudiendo sin cesar
Viva España y Les Ladronee
Otra vez un motin de cigarreras
No en ereaeonda, cual otras ocasiones:
Fue depeninsu'aras, solamente
Y otras chicas de identicee labores,
!Q te venga D. .uciaiiot ercla;nan unas,
¡rae venga D. M_inael! (ami mil voces
Y al fin de tanto grito y algazara
Llego e! Duque de Frias y acabóse
Tan irá, esto que ver conque Nor essox
acude tempestades yciclones,
Conque el Tibor se salga de su madre
Al ver que llega 1 Roma tanto pera?

ese q
os e
Lctua.
sin °c
nonas
u; •
l os, r
mas
«Me

:

fin
e so s
Plat
u tal
que
;

l:a trl

BARREDURAS

raño
E11n

Si EL ESCJBON (con permiso Pati
lo s Sres. suscritores) marcha viento e con
popa, ademas de «barrer,» cual es
priucip_tl objeto, publicará de cuan o.
en vez, y en oportunas (lircíitla`ttlnCï a un algunas :, caricaturas» papalares, s enia
que por esto aumentem o s 4l precio .y qi
llE',l'i(
la silsc,a'ICloil y venta (.1e1 alisan.).
Cono-amos ta ubica con la colabo cibi
de
ción de chispeantes escritores, y
^
pequeno folletia publicaren .3 una b i a, o
nita novela de J. Valcarce O,;ampo, ad1'e

Se ha dispuesto por el ministerio de la Gobsr.aaciói, que desde 1.° de Euero los alealles
lleven un registro dia-la de ua ï niatatos, ma
Esto que vamos á consignar no es notici
t iananio.t y defanoio.aes y osro<da las enfer- porque . aa:puro viaja pertenece ala histori
aso
nelades por causa epilenema y defunciones sin emite, la apuntaremos.
Tal
que e{-tas p”o7nzcan.
'O)anvila hizo una valle ban
D e t s registros se
re un resum en
acusación, acerca del procesamiento por
n .ati. s • ti'_
mi ira al , i obernalor civil litos electorales en esta provincia, del se é d e
qua taus o r as dates torneare el general de la tiaró. 'Te lo> conocemos aquellas célebres ele 111t
provincia.
modas cae resultados, y asiytodo el co LYltc
graso crea no ha lagar á tal suplicatorio
gLll
En la provincia do Orense se suspendieron el señor D. Teoloro Raró..... queda absuel
Ea cambio allí, e l esta tierra que no e s
l os ta: bajos para la estincicn de la filoiera.
J
¡ Zue vengan. agni, ¡que hay macha y bue- Dios, ha;e la friolera do seis anos que siete
1'
nuestro . 3 convecinos catan en vueltos en pap
n al
de née o—par :lofeasa. de r1, tia opio Vaeq a
y Lopez Amor—proceso que es un mito coas
■ egúu E' Correo Espaïoi de {Oran, los fran
cesanlaan tomado posesion de la isla Alcatrazt` parado con el qua el Sr. Danvila acusó esto
e
situada en la costa occidental de' Africa.
dias, y sin embargo, ni el Sr. Vazquez co"
Esta isla inhabitada tiene grandes cauti- sus /afluencias gorda., ni nadie, pide el s'
o
dales da' g ..auo.
breseimiento.
e
¿Conque guano, eh? P ues eso ó especie muy
¿Cuando la digo á V. que la adoro?
paseada sobra en el gran alcantarillado de
u
Batatazos y, segun dicen, hay concejales en
este puebloa 9'19 se romperían la crisma por
Apenas comenzada le rotulación de las e
ver de atropar mayor cantidad d'e la especie.
lles, saspeudieroa los trabajos, Porque traba
Porque, hay que advertir; la cosa no es pa- jo es marear oon lápiz unos cuantos cuadrito
.
eos.
en las esquinas.
t ^l guano! yalo creo.
ero, sea lo que sea.-E1 alba;°iil-pintor (¿)
pide sus honorarios, lo ciencias nada tiene 4.
Noches pasadas-la da Inocentes.egtrenóse ver coa la rotulación.
en calvo de, lacomedia de Madrid, un ju¡Que ha de tener!
aete có.nleo titril•aloj¡-Viva Espar^a!
^

i ener`el te t b.., , en le al?io ii
nil p • a91 :LS;
deeïnao •, n as poe hoy
Porque el asunto ya apesta
Pata, pum buenos pesebres,
Pmn,'pum que gran cebada
t'um, pian ,y que bicoca
Pum, yputa el c'ric.,:mana
Pero aunque mamo „mi n, pite,
Ya le dirao para, pum,
que pare pri nos pan, pum ,
F uimos de mas

.

En una casa gr•aade le Retanzos tuvo lugar anoche iitaa a„ra lablo r„anici.■ ;á le pt rsonaj3s.—^aításe ^i-10 ^^1 ts•o .aco co t asornpa- i
Ilaïniónto de gaita, bailo ee, ieveroais3 poegias i
n el ye a re^ nout^ u o y por;a ^ n ate ^ y fin con go I
que en ^.mi^ ablo
n de añc ao .a rn aesulUarota
'
1
5
cousorcio viviran.
D . a 11T trrali,ia1 adtninis tu
c n D. e
surSan chez Sau llarliii.
D. " Calla ysConsïete, cc' D. Jaás P. Lissaïragua'
D.a Puertas ,ae> !a Alcabala, con D. Igtracio
Dq;ns.
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ESCO13'.)

's e que muy en breve saldrá de
el eseuadron de caballeria os

tt ualmente se halla en dicho

sin que venga otro á relevarlo.
bien enteradas asi nos lo

unas

os, mis realidades!

m as que, tarnbien lo sentirán al <l:enegildas» del gremio criadil .

fin vi-.o al suelo uno de los pos
smtenian las paredes de la ca-

+l selor Leyes tiene en la calle
pla teros.

r t ãnto alguno sin cesar se abisma
ue nadie rompierase la crisma.

"allana del 30 y en el lugar
años -'(Bra7io) apareció el cada
un sugeto que resultó llamarse
atiño Manteiga, de spcé.uca, el
ocido tenia una terrible ber 1-con
1 cabeza, de resultas de la cual

u versiones que pudimos rece--

_ Cnai ?10 y donde se hizo el primer
«Por fin» como diría «La Corres pondencia de España», en sesion del negoclu?
—En el paraíso terrenal, entre hya
29; y en junta general, pgi'ocediose al y la. de «cascabel» si '{indo Adan el panombramiento de los señores socios gan o .
—Prosiga V.
que han -de constituir la directiva de
lI aci Ln In- e—Ta mbi± n los israelitas
la sociedad «Liceo Recreativo.»
o ocios cod=o lo pr u c l, a la enesSalieron elegidos:
Presidente, don nos
g
tionne
del «li g arla» que c e del cielo, e5Rafael Lopez Ares.--Vire don Fermín pede de sopai,ut1 que......
—Basta- ¿ Que' se necesita para ha.1ouceíro Serrano.-Vocales: don Raiios?
inundo Mentes. don Fernando G. ' Acu-1 cer buenos negocios?
—Que haya toi ris que st de;en en_
ña, don Tomás Largo Jaii,>iro. —1)c po lúar, como acontece por aquí y en
sitario: don R.Iïmundo, Nuñez.—Se- g'i ar
—Y que' me dice V. de los negociancretario: dore José Concheïro.--Vicr'
tés?
don Leopoldo Domínguez.
—Que «se» nace negociante cuino
Entre estas personas, suponen' )s que
se nace poeta, nllísico ó zapatero.
no habra «otro» J'Idas.
iSobresálientel
Hoy tan-lar:1n posesiou de sus cargos.
corno
Pá . os^ en escena la ;noche :=7,.e1
función le ?r^ï,a,ir.nt^s la zarzu.da L.Torear
calle de
Eh el cua,rtal d, in ,71li lo i ^ de
s lo tan
lo quo'',
fti l-a, aeilal no
la Plaza (a) (dsl cornercw) ^e e l)v.sia11 ma i la, 1,1 co irg t .. . pri, ,er.t.
ias cea ;eringuil:aá todo cosa,l,o y'se dan
)
b la 19 pa ^.ix 5t i tïi: p). o a?rc
lec 3 ioÍ30s 1 esr"ri,na, ::
... TCLt ^a,ias^ O.
Precios ñ_údicos,
es la x,nïea roche
Dïeï. P a ciarlo fine `
ano e r que al ac or so le permite eo; + era°.
? l^uarto,`;,.,to 1. ,1 enorío ^.u>t.') an tantisobres::lienl') la Sra. Cizir ia que hizo un
l ,.a: ni+ ^ r bastante bii,ir y la Sra. lYIartinea un
D Ge,.zaic..... 1 a.'a con arroz.
FRASES PARA NOVEL
au Ti< hizo una Erigida algo çrmiliczçla
«Sus ojos despedian relai11i3agoS Ó.l sal-12113z una D. 1 in s airosilla, y terminó
_r_
;10
)
.

'

el Patiño caracter pendeny no pnede, decirse
rida que le produjo la muerte c l?ISpas.>)
bida en riño: con alguno ó a «Brillaban sus hermosos ojos como
ente Ir Tos qn
lr.I.a_tï. con^ s,+ c.ialríll)
Ce que intentasen robarle,
dos puñales de Albacete.»
.
tes,777% y bregan'lo,
a este sugeto 14 años y le vive «Pa-recia que st15'píes habían echado
T'e q ue frisa en lOS 102.
1 'a1ceS en el suelo.»
SE t-tBL AN
« Las gotas del rocío. esas dir}mantiPorque fui tres (lias alcalde
nas lagrimas de la noche, esmaltaban
Metral-o onti°t) fui :í aldea
da noche'riñeron en el prom. la prndela
TY,Ti a Se C',1 eC "J- cOltadin0.
¿Donde esto}? gritó conmovida al
d e Areas, dos barbianes que
Liii heme de'vllleneïlta;
el castellano
de lo lindo, por volver 'de, si. desmayo,»
E mal sabe (-in.' elltirarnelltreS
•
Esquenci<) a casa é tenda
s faldas de una progima que
«La luna, le (ó la) iluminaba su r os -°
<.'1'r1[iallando» para un polo
laiamistcd con imo de ellos. tro (le Angel.
Fomento,
cheo de miseria,
^ y no pud0.`j
ado: que el más «gacho» recibió
«(^ uis,0 gritar
O <c 1r.ti o», pra si decía,'
a nube que la
La luna le aro
la rcillo navajazo en un brazo
Comí() probo d`a comedia:
como intercesora 'del «belén» ocult aba (Esto sieni, re acon t ece cuanPe.,`,Ile 7 0111 che qu( da, eso
esenlolln` á ma r eaxa!
á Betanzos al herido. sin duda do hay que reconocer á <ilguien)
«SiY brazo era ala,llastiïïo y su seno
irlo de «primera intención.»
a
CHARADA. (1)
er torneado (ó al rev ^ s.)
^-El murinurador arreyo retrataba en
i segunda es aquel vio
10 M negilclxs de críalas
su mansa corriente la esbeltez de sú
Que pasa por Compostela;
rento salido de casillc i
figura.»
Y en la Academia mi prima
e las cartillas
La jüven, preso Ftl ilí: cente c01'aZOYl
'Pulula la letra tercera.
l as.
de febril cíe srlsouiet;°r), le al-,°ojc, al rosraí todo es nombre propio
hicos n o quieren que apuntad as
Le emperador y de alteza
lilas por el pueblo estero
a los i,illei.ó3s (d e F`s:l nco:
de 1131 sn._ge,,o niuy rubio
creí pisan el dinero,
a no llle a I1.y'%, a 3 i,ra balal'e>:
t<I^
Que tiene quinta en Piad °la,
7ienel"t y otras gordas cosas
Y otras ma^ lino ^toclo incipiente noc aprichosas)
(1), Al que prim01'o acierte y nos revellsta
sabe
de
memoria.
enj ui cio de ellas
la solTlec:icin se le regalara un.
iré el Gobierno..,
«Si15^'ho»Pün;:asecrtimAlas l, oy dicen. 0c ° an cuerno.
^cnncï=
ditario
del
Qui:ute.
de
h1Cn
ï
e1w
Iilstor'cr): i i n i+9
unas ca ndi las doneei.ïas?
Mía pollticwe,)
Iietccfiz.os.- T. de la i'tla. de t,^cc r^i3.,Cïr°e''
^
rI111I118rl sta
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