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tichas „• Vee,es que á sus ori-IIeste itio'ar
el puente Otiral recibeen
llas' se ha sentada, gozando de la
Pirleiro de Abajo otró arroyo,' y- uni-Los suseril)tores de El
sbnib.á! de' un copudo' castaño 6 de dos at•radesan
la parrognia, dé • San
cel que hayal' folinado
un frotYcleso abedul, qtle
resguarda
Salvador
de
Trasabqu'elas y es c9i'°pueden continitarlaagrbgando at al 'Paseante de' los' rigores del fù
erte ciclo- por' el nombre del rió: ,Costa:'
nárliera 102 el primero, de- EL dalor' del edío • y que' azotado
por mas abajo de la iglesia dé esta
Efi DO, una, vez que este el m
uña flébil brisa, traída (lelas fréseas ma, parroquia', desernbOba eit
el un'
ral, ya que no miaterialfrierite, una agitas del
Occeano, nos hace sumir en riachuelo 9ue trae su nacimiento del
coritirittacion de- aquel.,
gratos stiefitos. avivados por el mur- lugar' de
Juanino y que haciendelo de
intillo)
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JNuesrjs eolabor.adoi-es'
EL MEND
° O e ntbs recuerdos eVoca este nomt•
en os hijos de la ciuda,cl, que á
'genes se halla!
• Lioral)le' y celebre es este ríe'
p - r múltiples conceptos, y á'stis
las nias de una proeza, mas de una
hazalia, más de un hecho heróito se
han realizado por lat fe` religiosa',
por el denuedo y por la fuerza, de
n uestros antepasados, cuyas cenizas
acaso yacen' en las latieras de los:
montes que baña el Aleildo.
¿Quien es el que no recuerda con'
accr los paseos, que ha dado ya á
la izquierda, ya á la derecha,del re-rio, rn iranio su perfumado
ient ,‘ ,te halla saturado de
eniariaciones que las
ores exhalan en sus deliciosas
tapizadas con el verde cesad?
¿Q uien: no recuc rd&.cori emoción

de las aguas qua corren allí cauce más poderoso da>

á nuestros pies?,
varios molinos harineros de las fe. en que ligrestas
,
.
,Quien olvida," las- tardes
de Santa' Marica cle,Rodeiro,,
sediento y jadeante' por: la fatiga Santa Maria de Ple,d-neira y San Marh'adesean'sado un moinento en sus tin de Bandojo. por enyo centro pa_
Umbrías y esPesos
bosques y ha be- sa, sirviéndoles de iírn< iies en el 'Leí,:
•.
bido'con inefable dicha en las' cris.- mino' respectivo de cada una..
t'afinas y frescas fUentes que desaYa en estos lugares',- él Paisage .
guan en él?
abrupto que tenia en su nacímiente'
É) que lia3.7a tenido,la suerte de se' cambia rápidamente en otro
nacer', en sus- márgenes, no Olvida, muy sonriente y encantador, estica ailanto llevamos dicho y lelos necialmente desde que entra en el
de'' la patria en 'momentos' deterini- términollegueira,ndo
deja atrás'
'lados, su imaginación acortando lor Puentes de Coiroa •
susmas
orillas adquieren Burrieies.
distancias, se recrea con aquellos
fértiii_

*dulces recuerdos que no se borran
j amás' de nuestra mente, á pesar de
•
las lemP, estlitgsa olas< que agitan sin
cesar nuestra azarosa v)
El Metido' nace en las estrihaeiones del N. de la sierr a' /
en-• un
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dad y frondosidad; en ellas se ven
o
toda clase de arbolado y otrece
apaci-bie sombra á loshabitantes de este suelo y al estenuado viagera, (pie acaba
pasar la despoblada' sierra, de
cioncie trae su orinen: se' van 'mag
11
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•.-,:
...P.cdra...de••''''Fil.giteir.a...de' .Bárranca'.• eh
dr.ó....anTa,dable:,:.d..5..1.1.1 -yjdrI.::, de- .
este partido judicial; crtiZánclolo en,
tra, al deas; mas alié' so- (lis
a tan ,
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magníficos campos, prodUctores
ópinios frutos de todas clases.
En el descenso de la Iglesia de Santiago de Re,boredo. desagua él rio dé
Rodeiro, haciendo su álve0'.trias caudaloso y sigue su curso dejando esta
feligresía ásit izquierd', así': como
las de San Estéban de Parada y
San Pedro de Oza y por la 'derecha
á la de Santa Marina de Lesa., sirviendo de límite a los términos de
los AyuntarnientOs de Oza y Coirós.
vá corriendo ¡ID, entre encanadas admirables de bonitos arboles,
en sur inayoi' erie aslafies y robles,
de los que se obli,.'nen, eseelentes
maderas de construccion, exportadas'
para el Ferro!, la COrt7;fia y esta ciu-

pescan esquisitas y apreciables, tru-

chas.

Por si' lo iban olvidando El L'iu7d•

Futuro y La Té.

¡lin sus orillas cuantos sucesos se
han realizado' en antiguos. tiempos!
Amor- que mata.
¿Quién iznora las le‘,•enda,s de la
En calle dé' Almas, numero ' 3; Va- Fuente de Gr o-. de la Ñiña Encantada„ del Trovador Mendo, (el que lerda ha sido encontrado cada' tarde
(lid nombre al rio), y los hechos his- del dia 14, el cadáver de una óven de'
23 años, tsndida sobre un sofá, con la
tóricos del 'Castille da los Templa, cara enaamgrentada
y teniendo en una
nos proteciór de' los peregriiios de imano el retrato do su novio' y en la'
Santiago desde Regueira (donde se otra una pistola de dos cañones.
hallaba) hasl-a el medio de los montes de la Tieira ,testigos del e,sfuerBanquetde la embajada española
zo de las armas de sus habitantes
La Agencii-I Taba, réffiriétuk,e á él,
contra los bandidos y Señores fon- dice poco
mas ó menos lo que el telé-,
dales de la edad media? .
grama. T'id desde Madfid hos dirigió el
,
¿Que brigantino no ha leido algo jueves nuestro cOmpañero don Jus_
acerca del pozode, los franceses en Ma- to R. H-eras':
Véale sino Id• notá, que pasó á los
ya i,sucesc .ver..1-!.eado en elan.° 1810'..
periódicos á ella abonitdes:
del
convento
(le
los
Temptarióseir
•
Durante el lia,vocto aflnyetu á 61
«La prensa hace grandei,1 elogios del gran
el
Me
do
lugar
de
Mondos
,Y
de
la
va.rios riactruelos y td(i'illes que aubanquete, selLido de recepción, dado anoche
Catá9trore de la Barcia:de la batalla oi';la embajadw de España
en honor del seño i .
mentan sus ap¡uas ¡'", cad:-,. paso. Si'<
.
glie dejandoá la derecha; ¿,,n una, al- de las Higueras', ó sea 'fa. abolii.,ión carnot,
Dice que.la fiestaestuvo brillantísima.
feudo de 'las 100 doncellas
y
de
tura a,Santli. Iklarkt de
Coirós' y en delIn.1;adianlos.
fadenea, suntuosamente de-,
o:„Is
Mas que ahora. no recordamos?
ti
frente,á su izquierda ,I'l San Pedro de
El Mendo que da ei nombre a est4 e I coradós C,,ilúminaci'os, tothis - las notabilida Porzonrillos y SI-int a Cruz de Mon-- diaria'ne.
del cuerpo diploniatióo, de la política y
.
desmo.rece por ni nwm eon-1 des
de lo mejoDsociedad de París.
doy y entrando, en el termino intiI
de ot-fo alguno (le nue:,tta•co 1
Afiade'que'se ha querídO aprovechar esta
mcipm:: de Betanzos. baña la parro-, cepto.
' •
II
ocasión
para diir una prueba de simpatía á ••
marca.
.
quia de SI,11.n .111ar4in de :Umbrío. irv la
España y. á su'representante»..•
Mucliíslina,s
Veces
hero
os
paseado
a
fl
11 ereelia . y Santia ge . de, Regid:In á
sus orillas, va en la antigua Franna
t
.
.
la izquierda, cruzando , por varios i del Rey (, „e ine.v
,,.._'
,
=
,
l
,
,,
no
,-_..
....iste)
,
Higuna
Balaguer ya,
.
en
il
puentes de tablas y entre ellos
P('' i sus , estreeli2s .v. seductoras ri-i■er;us,11 El fiS'éP I y la Sala segunda del Triel puente de piedra' de un, solo ,
ojo ! que se estier:den desde Roibeirall,bunal Supremo' han infbrinadó desfa- •
en el lugar det. Roibeira, donde re„,, ,
1I iitas,¡J.0V,
-1 M OTIO
ros !I vorablemento 11 iiiidulto de Higinia Bel--,
adm irando' aalel
e
((he la aguas del , Rio Pequeño,
(lile I tos ,- oes exuberantes de veoeitacionl larsuerl Y.el mi''''''''Ple'' Próximó . pasado
r ec
e en ,..p'ar
e1 .lu ,-, de •la Gruña, feli- ! y (h.; 1 (),7,,1 n ín ,
e oil OCi(s•I os en' elf-p¡)¡.:4 con't sflia _remitido la causa al. ministro da :esía ya dicha. de Requian, y ,a,tra- I el i,..mnbre de
iii,,a/,,...u./igos; mueld5,i_11 Gracia y Justicia, de donde .:se mandaravéS de huertas fine rieka y fe' rtiliza
1 Ifirt.S' Veoes,hernos paseado. por aque-1 a informe dé la seembn correspondien,
corren sus a cPwls á confundirse con. ilos,
sotos tapizldos, de una aininibra .1 te del Consejo de Estado..
las del Manjeo. en el plinto' llama ,1O
La desgraciada reo del crimen ••de laMatadero, del barrio de la Ribera.en donde' alternan' sucesivamente el calle de Filenoarral; ha dirigido varias',.
\Te l'U OéSpecr y. las ' multicolores
fl-O- I cartas,Ilndiendo que se interesen por sii.
nuestra vetusta flavinni 13 rismnrss,
desde el lugar de Pineiro hasti i indulto, no solo á los letrados (36 la tietium.
la Barcia ,contétnplándb.las mil (l'as.- elón popular. sino á los seitores Cobenta;
Le crulan -.un sin.
de puentes, , cadas y saltos de: ay--,,,,a queem
R olc.Arias y Milláln'Alstray...
a
1--• •I fOrn
de los cuales son los mas notables las de esté poético no
Ei abogado señor Giliana, encarga-tan pintor'Essee
las ya, dichos.. de,. Oural, • Coiroa. COMO" poco conocido en los mil
deli- do por Higinia de gestionar S U i 11'11.11150 ,
llurrieios; y los nomencionados de ciOsos paiSajes que' en' su corto ' ti4a•-• fri ha vi s itado 1 los PiPuEad'os Y SenldoNavallos,Cabalos, Martineti, Viejo yecto se desarrollan' por' la
bei1e 2:1 res por Madrid y se' prepone continuar
de les Cascas, Nuevo defidem,,Caehp_ de la Naturaleza y por el
en estas gestionas con los- Diputados y
`éslaver'llde Senadores por lo, provincia, (L.... Záragoñas y Pnente Nnevc.
eultiVo'qn sin habitantes con el su.- za, con el Gobierno, Obispo de "Madrid,
Sus aguas dan 'impulso' á mas d'e.,1 dm''da'.su' frente voriflcam
, Cardenal Arzobispo de r Zaragoza ,y
sententarmolinos, harineros, y las 1
cuantas personas puedan contrihnir á
Ansebno
d
el'pja71» .
comarc a s. que baña están' poblad isiconseguir aquella- gracia.
Betanzos. Mayo de 1890.
mas y dán las mas abundantes cosechas cine le son- preuliares;- entre I
La huelga de Obrer"Hi-,--- Bilbao
ellas: trigo , niaiz, centeno, cebadal
Continúa en todas partes la maniNoticias Genei-a!el
avena; mij vino-, lino' y' toda clase
festación de los trabajadores.
de legumbres' y•hortalizas; • variada
En Bilbao no cejan y ha habido luLa) gratitud' de Carlos
clase de frutas y 110- pocas ortl:taas;•..
cha.Cor. fecha 14 dicen á un colega:
Den Cár!os •de .Borbón • escribe una
cría magnífico, ganada vacuno , nar
—Continúa la agitadon motivada
caballar, mular,,nabrio, yegilar y de 'carta. al: señor Llauder, dándole las por la huelga dé lós Mineros.
cerda; en sus 'obstines y' montes gracias por su caí:apaño, en LZ Co2'ivo
Lds hUelguist'as van de mina en mise cazan perdices; codorni'éeS y otras Cataldn, y principalmente en ./?(.COizf.'o. na gritando;
« Abajo los cuarteles!... ¡Abajo las
aves de plato, liebres; conjos, ga.n- EspaZO7,.' al que hoy más 4né nunca
se complace en haber escogido': como barracas!. ¡Ocho horas de trabajo!»
2W v. venados, y en sus agnas., se órgano oficioso."
—Les obreros de la zona rabie(
,

[

MENild,
araos en huelga, han impedido en
la esta ión de Cirtuella la aálida de un
en cíe mirerál', • obl,igando á la vez á
suspeeder los trabajos de la parte en
construyción. A las 10 y 45 minutos
ha quedado suprimida la circlilación
de la línea de Portugalete, de órden gubernativa."
_En la carga dada en la' fábrica La
Vizcaya por la guardia civil, ha redultado muerto de un balazo en el pecho
el conocido comerciante seflor Castillo,
habiendo además un herido y dod guar_
días contuso s.

Crónica de' las Niariñas

.
La Asociación
de Escritores
y, Ar,
stas Españoles—de la cine tá Representante en Betanzos nuestrolquerido
,
director—nos encarga hagamós público,
para eVitar confusiones y errores, que
la institacicn benéfica que ha acordado
fundar en favor de sus asociados, y que
II1,1V en breve empezará á cons-truir¿d,'
nada tiene qne ver con
- el refugio de
Escritores y Artistas y asilo para` hbérfauos dé loe mismos, proyectado poi' él
señor
d: ld
n r on eopo
o t B.
emon.
'
su regreso de América ha fallecido
en Cdiz don PranciSco Pena, activo
industrial conocido en esta población,
donde vive su familia, á la, que enviamos nuestro pésame.Elo ha firmado la rehl órden COD.V0eand o á oposición para proveer las plazas de aspirantes de administración de
a armad. tos exímenos se' verificarán- en Madrid e: 1.-5" Oetubre.

El tribunal de las- op&siniones á la
j udicatura ha acord -Ido comenzar el seelido ejercicio el día I.° de Junib; en
ue-calctila estará ya terminado el primero.
e jercicio
o sólo'
s o ser
o Me á este ejerc
itides los que en el primero' fueron
declaradas aptos para pasar á él y copor su índoíe pueden actuar
cho dada
cada día, es de creer que quedara
rinina.lo antes de fin de Junio.

Nlartinez. Secano que;, despueS de están completamente ocupadas con ít13-talacgones de distinta géner°.
oposiciórr á la judicatura
regresá
á
,
MADR,119 17 (-9'45 In).
Puentedenrne, esperando ser llemado
Sale hoy para Cartagena el general
á Madrid:: pata verificar' los demás de brigada, poco ha ascendido á geneejercicios.
ral de división, sei-tor L'ugallal, el que
inmediatamente que llegue tomará poHa fallecido en la nsafiana de hoý la sesión del mando' militar de aquella
sellora dona' .Presentacion Rodriguéz plaza, para que ha sido noinbrado.
elposa del ordenanza: de TeHoy, cu pleasT de S. 31. el I?eylégrafos Shflor
habrá en Palacio recepci62v
.A.conapañarnos en su justo dolor á la
reciable fandilia, de la' finada'.'
MA.DR,ID 17-(11 '12 in.).
Los republicanos portugueses trabajan con afán para conseguir el logro
ECOS MUNICIPALES
de sus ideales:
.EScitados por el proceder reaccioPor la Alcaldia se han dado ayer dos ban- nario
del Gabinete conservador dicen,
dósr uno partkipando que desIe'lloy hasta el
22 del actual pueden verificar los contriliu- que recurrirán á todos los medios.
yentes en la recaudación de cont'ribtAiones «O Século» de MagallaeS Lima,. «Os'
(Plaza de Enrique IV número 8) el, pago de Debates» de 'Consi lieri Pedrozo y «el
las mismas, correspondientes al cuarto tri- Repnblica insertan artículos' intenciomestre del presente acto económico, y que los' nados.
que' poi cualquier casó' no les sea factible haLuis de Figueiredo, socialista, concerlo tieúen dere-cho á realizarlo,' sin recargo' dedan , en «O Pro testodo Operario» ,la
desde el prizuerO ha'stla el 10' de jilnid.
unión de los republicanos con los prodéro; y otró', fiótifiearido qne el próximo dia
°resistas,
recordando" que estos traiiniei'coles,,25, es el señalado por la Comisión'
provincial para la les ésion de las excepuiones cionaran á sus alicdos ta9i pronto se
' otorgadas á Motlis de esté, diStrito compren- les ofrezca el poder, como lo hicieron,
didos en los reemplazos de 1889, 1888' y otra. vez al día siguiente de llamar al
1887, y. para la resolución de las incidencias difunto don Luis 1 "capa de ladró esi"
pendientes del actual,.
MADRID 17-(11`15
—
En
Vizcaya
reina gran efervescen
¿Las:visitasa IIospital de' Santo Anienin
cia.
de Pádua se hacen con la misma regirlarilady
La mayoría de los obreros .`ejer=
entudias-lo qná en el mé,s de' Enero?
¿Alternan en ellas, como se acordó, todos cen coacción sobre los que quieren, t7a--bojar.
íos seikrés conce'afes?
Deseamos sabeflo.
Los mineros de Besseges oponen re, Porque conocemos ediles quiénes' aún no sistencia d la ,fuerza armada,
e les' noti,icó el turno que désde Enero hasta
Hácense prisione8.
Mayo debía de corresponderles,
Ai.política calma complela.-11ER AS.
haber aprobado el prinihr ejem ido de

elegra

gaREEMW

abl*M2121~1

Boletín Reliffioso
Misas de hora: los domingos y

HADRi.D' 17-(9 m.)
,
dias festivos.
Se apro,,
b5eii el Congreso el presu8ANTIAGO.
puesto- de Puerto Rico.
Nolobstante, el _para muchos pavoroso
Parroquial A las
8[2, italiana
problema de la Cuestión social y las
Santo
Doiniii,go
mí
las
.
11 'den-1."
, noticias alarmantes que del extranje' Santiago (Otra vez). . . 12
lro ..11 de próVinCias se reciben, no deSANTA. MA RIA
jan de presentarse animadas las esee.
tas
de
San,
Isidro.
,
ine„,_
.
Un.aá las
El /estival con cante, baile andaluz
Segun ramente
aten-.
raa,
u'a.i. ha 4 llamar
ül
Otra
á las .
tendr
y
de
sociedad
que
eMpezó
aYer
noche,
acogida
.da
en
bran
g i , una ,s
'':¿s y oficiale
Parroquial
ez
roi
s t, Jéko,
no - alas' doce,en, el teatro de la Alhambra
tu., Y
Otra mí las .
a de
- infantería
r evistaté cnica
Y ha sido de «primo cartello," no termitería
.
nando
hasta
despues
de
las
siete
de
la
ron
.er.ra 1-11.1,e
_
nizarán.
-c
- „e.tu'eroneT
ublic,arne, T en iente
c °meu -,e Ifif -- maii-ozna de hoy.
IMP Da
VIL LIJEN DAS.
La ayUencia de forasteros es granan .,
m
u `jallard-'°' Co
e'ría ddo
onl
dable ‘...'191-1Fra
Francisco° .lart* a: A
los de. En la pradera innumerables «Isi11-IttIVIIIICES
yó
.,. rito ' eG
don' dros" se dedican a la e0271,p0d1 de los
arrido
G
Pni
MPitan'eSd
n
sitan dos que sepan leer y
tradicionales
"pito"
y
de
las'
célebres
den
'José'
o'd
,
su .,\T"
e3cribir en imprenta'
mprenta' de (le, es—
"rosquillas"- del "santo". ,
M.1
1 aus.Como siempre acontece ,vor esta épo- te periódico calle del' Valdoricet.'
--ca y otras análogas los artículos de numere' 50.
Ilemoitenidó el gusto de abraz a consumo" están carísimos.
neepiro rftieriZó" amigo e/ distinguíLa pranlea, así como la cuesta qup GLOBOS EN LA IMPRENTA DE ESTE'
periódico á précun sumaxnezt9'« abogado y escritor don Manuel que conduce d lft e4-ita del santo,
ccouárnicos
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