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como eáben nuee ,
btúvo en los últimos que aun perdura á despecho de loi? fondo, seenvuelaP en niebla azulada risto brillar aquel acero raTejer
s de Betanzus el pre- siglos. Sin embargo, una legión de , como si se aprestase mecerse teinpl ado de otros tiemp(Iu....
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escribieii o á Besan- desraparecen bajo los asaltantes y 1 tur ba la tranquilidad de aquellos
quien que mucho estrechan poco a poco el cerco. En' lugares. Las ninfas correná escon jde cortinit y al calor del alegre vi.
1níllo que se crin en las laderas de
s letr& y admirado lo alto, todavía se defiende irnper' d c f se m{ts allá,de-'Chelo, 'en las esel cuor- a tr itaactot]es del monte. Los ruidos Sarra brota un cantar:
ticutibles nmc^ritos del dur<^b y sombria, la corre,
I)leen que Betanzos tiene
^helan viví€diente pc,- 1 trl u c rtS,rrSrY.de Lanzó, re:sgquu rtt j de bosque e acallen.
la 1gura de una taza,
Rio arriba suben cien embarca-—
;l hermoso escrito, j Lc.14 y negro.
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a
rr, nil arn <)r•c , actan
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pfI.Ciosa carga de mujeres hermoi
cumptíeudo en ello habéis oids7hablar des la fer ttcilad p
Y no miente la copla. Por eso
as rn s ;r<ít,r siitis- hlrrno i r a proverbiales de éstas' `gas. l aire embaí*amado se estro °
mece con el estallido de .la ,, carca- desde la Plaza, cuesta abajo, in.,era
'el e l.^ 'le; abrear . Carr 1r liY s?
j idas locas, y la enorme, copa de # siblemeute se llega al Campo, otra
i^a y ciules la armónica
Allá, á ladereeha, aquel gigan• cada castaflo es la cúpula de un plaza irregular, asimétrica, pE'ro
lenuestro distinguido te de granito, í ltlma estribación de templo pagano donde se sacrillca espa.cíosa y alegre y llena de vida.
uerido ñtnigo.'
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dando el secreto de su pasado que negro míria,las de luciérnagas de 1 entre la espesura dW tos -rotos—trae
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abrirle kis hrazos
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Betlorial, ve pasar, entra Covrc do mora; salva la encantadora d` recuerdos, seguidme, yo os gata le detiene un instánte, y por fin salcallejuelas estr°echas,'de cur- t a, y se estrella contra las guijas y
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