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La rectitud en el modo de ser, en 	Pero ha llegado á nuestros oídos 
la intención; una conducta ejemplar cuca este año tenemos la suerte de te;,  
con miras patrióticas é inspirado ner muy poco déficit, la friolera 

Ha terminado el año e,conómieo, en ellas, son las condiciones mas nada mas que de 5. 0 00 pesos.0 

como todo termina en la vida y sobresalientes de los encargados de que e ,3 una ganga si se tiene ea 
cual éste, ha atravesado otros dos regentar los destinos de sus repre,- I cuenta lo que .astanios adeudando, 
más el municipio que nuestros des- sentad No comprendemos el mi,agro;os.  
tinos dirige, sin que el pueblo que 	¡Y cuan poco de esto se vé en to. mas lo cierto es que cada afta que, 

¿Usó a esos seilores, para que fue- das partesl 	 transcurre hacemos qu'e e montan 

son sil genuina representación, ìia 	Leyendo la prensa regional, casi suba y que la marea crezca; pero, 

ya sido enterado de las corrientes toda, vereis como no hay- un solo asi y to lo, tiene esplicación fácil. 

Juentas que corren por sus manos, y per)ódico—á no ser aepiellos sztfraga- 	Las reformas de la localiclad,, tan 

ésta es tainbiem la fecha en que ni dos de cierta manera—que no hable I necesarias y por las cuales tanto 
una palabra sabe de cuanto se hace de la ruin administración por que clamoreó la prensa

. 
se dispone y emprende. 	 atraviesa el pueble; del 	

a lum br ado 
celo 	La instrucción y foment

o. 
Otro municipio ce!cso, de e-os 	..„„ y de las- ae‘castas miras 	E' 1 m 

pocos municipios que por desgracia que llevan al sentarse en los bancos' 	todo 
h

liol-orcaodiageperlinbileirno-t.e á polaciá 

hay en Galicia, constituidos por del municipio. El medro personal, urbana. 
personas en la banca, en las artes y el propio interés con resabios de 1Vamosi¿Nosehabechonadadeeso? 
en la industria, dan á conocer á indole censurable, esto es todo. 	Pues, nc que nó; si nuestros lec- 

sus representados lo que llevan á 	Los asedios repetidos de la pren- tores no se fijaron es porque deben 
cabo, y los enteran de todos sus ac. sa han hecho algo y han atajado I do tener muy poca vista, que por 

tos. tos. a fin de que estos—los repte- males en poblaciones donde el CITAR- lo demás bien claro está que seguí -

sentados, no los actos—no lleguen TÚ PODER. del Estado es considerado, mes un camino lleno de encantos 

ùn dia á tacharlos y á darles un no asi en otras donde los señores I delicias, y ta -do ó temprano hemos 

dictado que se relaciona muy Dan- del municipio se echan el alma á de saborear el Opimo fruto que, co-
cho non el egoismoy el interés per- la espalda, como se dice vulgar- mo postre, nos ha de legar al celoso 

sonal, que el código Populat° castiga. mente, y les importa un comino ayuntamiento que rige nuestros 
Asi, pues, esos municipios se com- que la prensa censure severamente destinos, 
portan como buenos; han ido á sen - y proteste de los actos que se llevan I 	15- 000 pesos y el pieoi 

tarse en los bancos confiando el á cabo, con detrimento y en perjui- 	No era riada lo del ojo y lo lleva - 

pueblo en ellos, por que los juzga- cio de los intereses populares. 	ha en la mano. 

ron personas competentes y de reo- 	Cuartillas y mas cuartillas lle. 	¿Clac título le pondremos á estd 

titud acrisolada para representarlos nariamos concretándonos al punto a rticulejo'l 
y administrar sus intereses, pero capital cual (33 la administración 	Nada, despidámonos como los 

de esta clase de ayuntamientos en- de -nuestros a,-,„Tuntaudentos; pero es saineteros. 

tran pocos en libra y no puede ne- predicar en desierto, porque al fin 	Drelonad sus muchas faltas. 

garse que el nuestro corre parejas y al cabo el que está acostumbrado 	Las del ayuntamiento, se entien-: 

con la inayoria. que ha adquirido á usar bragas, niel puede vivir sin de, que las del artículo ó lo que sea, 

el grado de perfección que la pública ellas, porque le es un artículo de 110s encargamos nosotros de perdo- 

opinion le señala; llena de eses de- primera necesidad. 4 riárnosias.  
plorables procectimientos y defectos y 	Y nuestro ayunfamion 4o es de 

flaquezas, que si van siendo da moda esos que signan irt 

	

éit Bspaila entera, al pueblo no le va; que ecie-a sJis sesiones en fa 	
EL TELESCOPIO 

agradan esas molas, ni esa manera mília y de cuyos acuerdos no sabe- El alma Iba peregrina por los camie 

de vivir 	 1119S una palabra 	 nos de la vida, 

SIN TITULO. 



EL E;;CCBG>`1  

Abrió los ojos y se halló sin patria,  
abandonoda á las orillas' del mundo,—  
proscrita de un hogar ignorado,—ex-
pósita llena de gemidos que se agitan  

en la sombra y tiende los brazos á lo  

desconocido.  
La esperanza le dijo en secreto no  

sé que palabras misteriosas, que así pa-
recian murmurios de la brisa como re-
flejos Ide - la aurora.; y levantada su mi-
rada á lo mas alto de los cielos, el al-
ma iba peregrina por los caminos de la 
vida, 

Buscaba á Dios. 
Subió á la cumbre de las grandezas 

humanas y gimió—porque alli no ha-
bía sino vanidad y vatio. 

Trepé con paso trabajoso y  causado 
á la cima altísima do la gloria, y sus-
piró,—porque era sombra. 

Ascendió á las alturas de la riqueza 
y el deleite, y desfalleció.—porque te-
do fué mentira que pasa r  faf3.icción de 
espiritu que queda,  

V andaba triste y peregrina por los 
caminas de la vida. 

Detrás el vacío; á su frente lo infi- 
nito,

Un genio cruzó la via. J[ondísima 
arruga surcaba su frente: quebrado, el 
bullo de sus o;cs y pálido el semblan-
te. Su mirada como lamento: su voz I 
como sollozo, X la habló:. 

—¿Buscas á Dios? 
—Está muy lejos.. 
---,Quieres verlo? Solo yo puedo dar 

á tus ojos la lente maravillosa que ale-
ja las sombras y acerca lo infinito. 
Liadme tu compañero y amigo s  

El genio tomó una lágrima de sus 
párpados amortecidos y la puso en sus 
pupilas .. s .  

El alma, trémula, palpitante y reve 
rente, cae de improviso arrodillada._. 

Solo: detrás de una_ lágrima se ve á 
Dios.  

4duardo Calca5o..  

Escobof1az0a : 

Durante' el mes de' Jul.io'.saldránlos 
vapores-correos para Cuba en los dias 
que á continuación se expresan: .  

7,, Queenstow, via Estados Unidos.. 
10, Cadiz, vapor español. 
12, Southampton.. 
14, Queonstow, via Estados Unidos.. 
21. id, id.  
21, Coruña; vapor español.  

22, Santander,. ido, francés. 
26 }  Son thampton ,-  

28, Queenstosv, via Estados Unidos, 
30, Cadiz, vapor español.  
30, Migo, id. id.  

o es exacto que haya sido nombra-
do administrador de la subalterna cíe 
Puenteareas, el_ director de nuestro 
querido colega -«Galicia 1-lumoristica,» 
el amigo Enrique Labarta, como afir-
ma un diario compostelano. 

«¡Oh! si fuesu"'verclãd tanta belleza!» 

En Vigo se han declarado en huelga 
las lecheras y están resultas á hacer 
capitular al ayuntamiento si este no re-
Laja el impuesto 'sobre el articulo. 

n Betarizos, á Dios gracias, quie-
nes se declaran en huelga son los seño-
res regidores que, por no ocuparse en 
nada que merezca plácemes, no se in-
teresan en inspeccionar este artículo 
de primera necesidad que, aparte de 
ser detestable, contiene sustancias que 
nada tienen que ver con los elementos 
primordiales deuna.buena leche._ 

¿No hay en el seno del ayuntamien-
to una comision encargada de estos 
asuntos? ¿Que hace, en que se ocupa? 

Mas vale no meneallo, porque ya 
hemos hablase acerca do este asunto 
mucho y muy mucho y , sin embargo. 
no parece sino que la «gente» está 
<hipnótica.» 

La epidemia variolosa hace estragos 
en Vimianzoa 

¿Que hizo entonces la vacuna del 
D:. Costales, esa vacuna «oficial» que 
pagamos y  que la Diputación nos en- 
caja?  

No nos estraña que Vimianzo. sufra  
esa desgracia.  

Barreduras,  

Debido á sus activas gestiones,. á 
su celo desmedido, trabajando como 
«bueno,» se debe al Sr. Vazquez Lo-
pez, diputado am el distrito, que la co-
miãi.on mixta haya dilucidado y, por  
medio de ella, ganada en el Congreso' 
por poquísimos votos,. el enmarañado- 
asunto de las causas apor coacciones y 
'delitos electorales. - 

En las elecciones del año de' 1882; 
defendiendo al Sr.. Vazquez Lopez, con 
apoyo ministerial, fueron encausados  

por suponerles motores -  de una coac-
ción, varias respetables personas de 
Betanzes,.conmo fueron el Excmo. señor 

Don Agustin Valderrama, D. Anionici 
Vieites, D. Ramon Peon, ll. Carlos 
Castro Ares, D. Jacobo Pedreir a, Don 
Francisco Gonzalez y D. Carlos Rodri-
guez Barreiro.  

Sin pa,ion política de ningun gáne-
ro, á fuer de imparciales, porque ve-
riamos con malos ojos que personas 
caracterizadas de la población sufrie-
sen la, triste suerte de la reclusion, 
damos las gracias al Sr._ Vazfiuez y á 
los que, como él, trabajaron en pró del  

asunto, felicitando al par los que hoy 
clespues de seis años de angustias y  
dudas, pueden respirar el vivificador 
aire de la libertad.  

Como habíamos predicho, no hubo  
licitador para el. arrendamiento de la 
feria, teniendo el ayuntamiento que 
cargarse con la administración. 

Tambien el alumbrado público Por 
adm inistración. 

Las demás cesas por admnistraoión. 
Todo por «administración.,» 

Suplicamos al alcalde que á la hora 
do pleamar, durante el dia, envio al 
Puente Viejo y Rivera un agente mu-
nicipal. á fin do que impidan se barren 
con el «traje. entero», con que los dotó. 
la Naturaleza, muchos muchachos- en 
estos puntos que dan triste idea de de-
cencia y de cultura,.  

----- ^^ 

Contra la costumbre establecida, no  
saldrá EL ESCDBON las domingos de  
cada semana, sino los sábados . 

Era el interior de la iglesia de Santa . 

Mari.,, templo católico, cuya arquitec-
tura aún todr s no saben lo que vale,  

se están colocando los postes con obje-
to de blanquearla._  

Gimas decir que el Sr. Meler,  dei, 
cura párroco, hará desaparecer las pin> 
turas y calcados del hermoso pórtico 
para que resalten las magníficas escul-
turas - que le adornan, 

Felicitamos. al Sr.. Melendez por tal' 
decision, y en nombre del arte y del 
buen gusto reciba nuestros plácemes.  

Nos pregunta un hijo- del pueblo;. 
abonado á nuestrohunlilcle semanario, 
que es lo que hace un «barrendero» de 
la localidad—que .  si no lo' es metafori-
camente hablando,. cubre la plaza—ea  
la  Coruña, cobrando el sueldo  como  
tal empleado por.  el municipio.  



EL ESCOBO  

Dado su «grado» de instrucción qui- 
esté de dependiente en algun alma- 
de telas. 

1 Ay! amigo Venancio, 
Te lo digo de veras, 
No importa que el chico 
Comercie en las telas. 
La cuestion es que el pueblo 
Nos dé hoy las quejas , 
Diciendo que el nene 
;Se «come» las «xestas.» 

Segun nos dicen, parece 
de una pulmonía que 
aiida ,del teatro falleció 

que victi- 
contrajo á 
dias pasa- 

en Vivero la simpática tiple de zar-
la Srta Elvira Gutierrez que tantos 
autos aplausos venia cosechando en 
carrera artistica, comenzada aun 

er, 
ionocida del público brigantino era 
a joven artista, que baja al sepulcro 
la flor de su edad, cuando todo le 
íreia y tantas esperanzas forjaba en 
cerebro, dejando sola, desamparada 
u madre que le adoraba con delirio 

ella cifraba su porvenir. 
Descanse en paz la simpática Elvira 
tierrez y reciba su desventurada 

odre la expresion de nuestro sen ti-
ento por tan irreparable pérdida. 

Desde el 1.° del actual mes de Julio 
se ha establecido el siguiente servicio 
do trenes:  

TRENES MIXTOS todos los martes, 
miércoles, viernes y domingos. 

Pasan por Betanzos á las 7 de la ma-
ñana el ascendente y á las 9 y 112 el 
descendente á la .Coruña. 

Los lunes, jueves y sábados circu- 
lan los trenes expresos, pasando por 
Betanzos el ascendente á las 9 y 112 
de la mañana y el descendente á las 4 
de la tarde, 

De manera, que con este nuevo ser- 
vicio en nada nos hemos perjudicado, 
como algunos suponian, sino que veni-
mos  ganando porque los lunes, jueves 
y sábados tenemos el expreso, que es 
preferible al mixto. 

Advertiremos que los relojes _de la 
población llevan de retraso á los del fe-
rrocarril, veintidos minutos. 
	mffleamm 	 

Dicese que dentro de breves días 
aparecerá un nuevo colega en Betan- 
zos, de ciencias artes y literatura y se 
titulará «La Enciclopedia,» redactado 
por varios jóvenes de la localidad. 

Que sepamos aun no ha sido pues-
tas al público por el Juzhado' munici-
pal, las listas de Tecinõs considerados 
aptos para ser jurados, 

Segun el real secreto de 20 de Abril, 
terminan las reclamaciones, el 15 del 
actual, 

DE SOBREME8A 

La Cua1ratura dei Circule 

No sabemos si el abogado de Guadic, 
de quien se dice ha descubierto la cua-
dratura del circulo y la «circulatura» 
del cuadrado, estará descansando ya, 
victorioso y admirado, de las fatigas 
propias de su colosal empresa; pero 
parece que la fórmula tantos siglos 
buscada vanamente por matemáticos 
ilustres y chiflados sin ilustrar, ha sido 
encontrada. 

Pudiéramos explotarla, sacando pa-
tente de invención, vendiéndola á cual-
quier inglés ganoso de oscurecer á 
Newton, pero imitaremos la generosi-
dad de quien á nosotros nos la .envia, 
haciéndola pública en bien de la cien-
cia y de la humanidad 

Esta es la fórmula: 
1 

L== 
4 

—iQue sencillisimal dirán nuestros 
lectores; y mas sencilla la encontrarán 
sabiendo que L es el lado del cuadro y 
B... un bramante. 

no no convirtiera en sustancia hasta 
la misma esencia de la insustancialidad 
de una coqueta. 

—Qué rubia «tan con sal!» dijo pa-
ra su vara de medir Toribio, apoyándo-
done con ambas manos en el borde in-
terior del mostrador, mientras adelan-
taba el cuerpo, presentando su cara de 
risa, sin pizca de trastienda, á la jóven. 
para decirle: 

—Qué quería V., señorita? 
Lo que la señorita rubia y coqueta 

quería era ver telas y elegir las de su 
gusto, para hacerse, con aireglo á las 
autorizadas prescripciones de «La Mo-
da Elegante:» 

Un trage «de casa»; 
Idem, para otro «de paseo»; 
Iden, ídem para otro «de calle»; 
Idem per idem para otro «de teatro»; 
Itero mas para otro y otro «de baile». 
Con la enumeraoion de las telas que 

sin valor ni trascendencia seguramen- 
te si el amor propio del corazon humano. 

-Pues si precisamente iba á hablar-
te de eso, hijo mïo. Mira ya lo tenia 
todo arreglado para darte una sorpre-
sa y un alegran. Ahi tienes una carta 
del señor cura para don Patricio; estos 
son tus ahorros, para el viaje, tu ro-
pita limpia como un sol y repasada 
por estas manos. pecadoras. Ahora solo 
falta un abrazo y mi bendicion, que 
te acompañará siempre. 

—Qué gusto! A Madrid! Vaya, adios,, 
madre; que, si he de ir con el ordina- 
rio, ya me parece que oigo el campani- 
lleo de la recua que se va acercando á 
toda prisa. Adios, adios! 

—1E1 vaya contigo! Toribito de mï 
alma, Piensa en tu pobre madre cuan - 
do tengas hecha tu suerte, y, cuando 
tengas alguna pesadumbre, piensa 
tambien en mi, y te se quitara como 

• con la mane, 



—¡ ¡Un bramante!! 
—Si, un bramante. Si la resolución  

del problema es la cosa mas fácil. Se  

coge un cilindro á cuyo alrededor se  

ajusta un hilo bramante, se retira des-
pues el hilo y se dobla en cuatro partes 
cada una de las cuales es igual al lado 
del cuadrada, cuya suma de lados es  
igual á la ciïcunferencia . 

De nuestro querido colega «Galicia 
Hutnoiistica, , .revista. que honra á la. 
reglen, temamos la siguiente anécdota,  
que asi como aconteció en Orense bien  

puede decirse que por acá ha sucedido  

dms, semejante manera, ó casi, casi pa-
re cidi sim a 

Al Alcalde de cierta villa de la pro-
vincia de Orense, en dia de elecciones,. 
instabanle los del bando contrario para 
que abriera el colegio y  diese ,  principio 
á la votación, pues era ya  con esceso 
la hora señalada al efecto, p er la ley. 

Ustedes por lo visto acaban de sa-
lir del limbo (respondió con flema el 
el alcalde) ¡Cuanto hace yá que termi-
nó la el^eccïony se verificó el escruti-
nio! Allí tienen ustedes- el resultado en . 

la tabla de edictos._  
—Usted se chancea, Sr. Alcalde  

(replicaron los adversarios) ¡Si aun no  
son mas-que las nueve  media! Relo-!  

jes cantan! (y le enseñaban candorosa-
mente los suyos)  

---Esos relojes no son oficiales;: el  

el:, cuico reloj oficiál, el Cínico que  

aquí debemos atenernos es al: delAyuu-  

tamiento.... Miren ustedes  ¡Las ,' 

--¿Que tal ciudad es?  
Muy- bella>.:_  

Doña Luz, que tiene instinto , 

por causas que ella sabrá,  
dice siempre quo se vá  
cada año á un punto distinto,  

pues posee un repertorio  
de nombres, que su marido  
Juan CÇ..pnz, á recogido  
de un mapa de su escritorio.  

Un año, en q te visitó  
á los señores de Prado—  
despues de que el ya citado 
repertorio se acabó- 

-¿Salieron ustedes dos?  
preguntó la de Capuz.  

—¿A donde? 

usted? 
—A San Juan de Dios. 

JLráN UB©.GO  

F1RMEI:A 	LDO.  F. ME  
39, CANI T > N . GEL& 	, 31.0 : 

E n esta acreditada  ofaicina se ha-
llan  de ve n ta las acreditadas, leg .i-  
tir:la,s y frescas  aguas  de Mondariz,  
Ylzeio, Loeclies,. üal:abañ-a, Vi-  
ciïy, etc  

39, CANTON GRANDE, 39  

APRENDIZ :  
Vil la  sastrería -  de  Vicente Gar-

cía,  se  necesita. uno:  que rett.na laaie--  
t'as condiciones  

Betanzos. — Tip. de Las Men.iias  

—A San Juan de Luz. 

cuatro  

—Eso no puede ser, eso es absurdo:  
ldo ve usted que aun está saliendo 'el  
sol por detrás de aquel monte.  

—z,Y que tengo yo que ver conque  

el Sol ande mal?,>)  

HISTORIÇO.  

Es costumbre inveterada  

que, casi todos los años,  
salgan los ricos á baños.  
durante una temperado  

pero, por irn tacion,  
Hay muchos que tambien salen  
para que algunos propalen  
quo sQn ricos, ,  y no son.  

Hay tambien gente de porte  
que aunque,, no tiene dinero,  
dice que va al eztranjero.....  
y- nosale de-la corte.  

A este género do gente  
pertenece doña -Luz,,,  
esposa de Juan Capuz.  
que es empleado suplente  

Así que llega el estío,  
ella y su querido esposo  
se marchan á 'oral:Meso  
á tomar baños,,... de rio;  

Acabada la estación 
debaños, =ale á visitas,  
donde le hacen preguntitas_  
que suelen ser de cajon:  

—¿Donde estuvo ustó? - 
En•Marsella.  

—¿Huho -mucha: gente? . 

—I4luchae . 

—¿Que batos tomó. uste?  
-Ducha. - 

EL ESCOBON  

7 `—  

9ioribio llegó á Madrid, haciendo la  
mayor parte del viaje terciado en un ' 

mulo, como el comerciante que, con 
tanta gracia, nos presenta en una, de 
sus comedias Breton de los Herreros:' 

Entró Toribio en la acreditada casa 
de comercio de don Patricio 3ue; ante 
los i 11 retes iu}' rt^les d l senior cura,  
su amigo, le comió el primer puesto  
detrás del _mostrador de su magnifica 
tiendade telas y sedas, en que,al poco  
tiempo, manejaba el muchacho la vara  
y las tijeras á las mil maravillas. 

, Trastornadas tenia con su labia y su  

travesura á muchas oficialas de modis. . 

ta, que, á pulso y envuelto en la gra-
ciosa mantilla de manto, querían sa-
carlo, con el fin mas honesto, dé la 
casa de su. principal. 

Pero Toribio jugaba copla- simpatías  

d'e aquellas niñas retozonas y picaba 
la tijera de su ambicion un poco mas 
alto, hasta el punto de disimular tam 
bien los impulsos de su buen corazon,. 
que un tanto le' arrastraba, hacia el. 
amor inocentemente declarado' de Lo- 
lita, la costurera mas aplicada, mas  
hacendosa, mas modesta y sencilla y  
linda de cuantas frecuentaban el esta-  

blecimieutb. . 

Toribio lo sacrificaba todo á su de -

seo de hacer papel, y para esto preten-
dia hallar á Cupido, saliéndose de su  

legítima esfera, es' decir, de . la del  
Mercurio de°linós y organdí.  

Cierto día que se hallaba solo en la  

tienda, entró una señora con su hija;  

niña fina con sus pujos de aristocrática 
rubia' y-graciosa y con •-sus ribetes de. 
coqueta, de esas que -agradecen -requie-
bros aun de los Adonis de mostrador, 
pagándolos con miraditas y sonrisas.  
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