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ECOS... Dü VIA.GE.

VilL/ifi-ancí del Bierzo 6 de Agosto
¥[ dab&vmvi^ ofrecer,.« 1 ^ loe

tr^ C como siempre, ecos de Madrid.
I^:^'*^dr^a con ventaja suya, haber susuid', mi cansada prosa con la fres,chispeante,ÍDgenio3ayalegredeaL
iQo de los buenos aoaigos que en o tras
f^casiones análogas ma han reemplazado. Pero en Madrid ¿qué pasa
Iquemerezca contarse? Robos, riñas,
/suicidios; ¡nerapi'e lo mismo. Con el
''Calor, con la zozobi-a, con la iuquie'^ *^deti que todos vivimos, la nari-aciin
de estas escenas podria ser liomeo
P dica por uqutllo del similia sinüli¿Ms; pero no es agi'adable.
Estaba decidido á visitar este ano
'hs provincias de León, Lugo, Coru^ y,si e¡ tiempo lo permitía la de
^ ^ e d o . A juzgar por lo que vi el año
rior en la de Pontevedra, mi es
uióa debia ofrecer algún interés
bií^ itBpresiones de viage, «a vez
escribir eco» de Ja viUit f eoríe;
pro{M>reío0aba el placer nacional
faltar a mi obligación uño de los
soferosos sin duda á juzgar por

i

Í

'/áfeoues íjiíi^ísái^ñéi ttí tfón, heme
'invertido en tourista, dispuesto á
.^'^'^señaráli ligefa lo que vea y lo
\ u e piense en esta breve escursijn
por León y Galicia.
Sali de Madrid á las 10 li4 de la
he. Aconsejo que elijan este tren á
3 que duerman bien en el wagón
viagero á quien Morfeo protege
;^tiyedecir:
p — PozUeltJjHátw minatos^.
k;- ]Pe40 «toques percibe uii rumor
f¿ vago^Ue diee:
[
—El Escorial!
J Después oye:
"'' — Palencia! treinta minutos. Abre
.j, los ojos y vé con alegría que ha co-i*rido las feraces llanuras de Castilla,
^^^n soportar el calor africano que en
disfruta el viagero.
^
En Palencia comienza la red del
Sw^^roeste; es la ante sala del precioso
.^luseo que van á admirar hasta l^ón
í Í!^^ que van á üaliciayÁmtwia». *.os
f í" íttfi se ponen á recorrer la línea de
"4W Coruña y quieren ir bien acompa;'í#^o» Sé apresuran á comprar en la
estación de Palencia e. interesante
• * ^fo guia de Ricardo Becerro, luz á
-• tttyo reflejo pueden verse iMÍliiS&ie;. -^^blesbeUessasdelf^iffawe^íVíi á
f .t«c<^rer y s i a l a ^ a t l * S»*"'*'»*^ ^ « '•• ^apercibidas en su mayor parte.
;
^^ cogflKjQiafcanprecioso libro, lo
:- llevaba eí^mnigo y como he potUdo
-.improbar su exactitud y su interés
<' > recomiendo eficazmente á los que
•^piren á viajar por esta línea; sin
'-^frutaje de la apacible aunque moJ"Hona tranquilidad de las maletas y
I Hules mundos.

Desde Palettcia hasta León^cdc ttrigo y harina.
Deben los matrimonios d ;'..;..
lia comarca gozar de paz ¿otatk'ns,
si es cierto aquello de que,^fc- .«jís
^w^aifemMraa ddufde falta el priHret ti-i

mentó del pan.
Los habitante.s de taif fora: . Á~
pueden permitirse el placer - ,:..
mar idiotas á los de ios dea. .-r, .;•:
España, si es cierto aquello d.. lií-.i-,trigo y llámame tonto.
%
P e r o el |»tú^aje e s t r i s t e . . ! Luí >?!* -

cidad mateiiM causa*monoioÁ;-1Et»
Grajal altera la mótomornía.^;.clí«6fto castillo bien restaurado <JÜ« .,^.
gun.ms dijeron es propiedad d( 'I^Í-Í.;: .•
duque de Sexto. Al llegará Lt".v>, : . .
do varia. Allí aparecen grandei' j ¿^
dos y frondosas arboledas.
— Será preciosa la ciudad? ! i'. C -.
gunlé.
^ _Mo señor? en quitando I acal rai
pare V. de contar.
Pero los leoneses pu)^it»,»%ítAr
traaquilpí^ no hay q4W«*f 1*8 ÍI^ÍÍ-S
aquel B^gtiífiii tempto que ses-íí'**

tiiigtté aif) mm ir^^cidií.

!• • iempre suceda^., no era verand.a;Tropo,deslíaos se sup^ qfu,j
•".! a el tron, todos sentían haber
io hospedaje al jrran. tenor.
- ;ÍI tiene la culpa, díj'd lijia se. . '•% enseguida" si en v e z d e h a hubiera cantado para pedir
>i !i,o, yo misma le hubiera ofrecido
''•

i-ño.

v:. tren dejó en Astorga al Dr. Ca•'-v,ys, otra notabilidad, que ivaávisi'">. '4Sr. Mayo. Todos-contemplamos
coa horror el lugar de la catástrofe
; ^"'í muy pronto, al salir de Brañue>» cesa y& la admíraeióa del paisa. • 'recuerdo doloroso de la recién:>sdicha. Es imposible soñar naSK UiJiS pintoresco, más bello, más
íurv^^-sanle que el espectáculo que
ur;c»«üel camino desde Brañuelas
ÍM^U Toral de VadQs,quees«l puní ' d ia linea donde yo me detuve
-jt'aru venir áeüta villa elegida por

m-- .'i:^ea qp^'á^'te^gpg^^

din...Un poeta no exageraría Uanaán*
dolé paráis" . . . ^...- ¡^,...
J ü i l O NOMBELA.

NOTICIAS DEL CÓLERA.
A Tolón, regresa paulatinamente
la población que habiu emigrado; los
pocos casos que ocurren son en os
que han vuelto; esto parece confirmar la tesis de que hay una aclimentaci '»n acerca del colera; el gobierno ha dispuesto vaya nuevamente el acbrazado "Tonerre" y los torpederos quese mandaron saürcuando la invasión.
A Marsella también regresa mu&ia
gente; a günos industriales y dóéierciantes,í5e encuentran con sus alma.-*
cenes robados, embargadas y se b
das sus puertas por acreedores '^"
pacientes.
Una gran parte de la d''*^"*'*^¡'^'^
observada «si la intensi-^^ ^^^ ^^^^'
de las clases obrerf«J«En vista de los

—De modo que León.
—Es un esqueleto en medio tí

<«ri'í,m')S.
-?

-

•^ - - de pronto lo qiie aseguro es,
' ófiítniplacióu del viai^íífi|, ¿, .través
Debo decir que el tren eg}, f u
*e Us grandes írincheraa. y., entre
iba de*Je .Madrid pj^dp^^laBsirse
•V aumerosos tímeles nadú'tienen
ta Venta de Baños trea fílarmót • iO.
A
i envidiar ú los más bellos de SuiDesde este punto no faltariat, r ? '
¿...
Lvá montes se entrelazan l'ortor contemporáneo que le Üa ..»;
,iíunú> coa sus pendientes preciosas
arca de precioso tesoro.
.4d-.:;iáal liualde cuyas encañadas
Me esplicaré.
, .
'tí \'<.:' valles y pueblos, ora ^ e l fonDesde Madrid llevaba el prit. o
.io ue estos valles, ora en los montes,
de los tenores de zarzuela, * Be» g ^s^
Á-iii f r í a s mismas pendientes graque se enoamiaa^^ A<SBÍ<^íí 4 t e fxt
ciosamente recortadas. Los arroyos
bañ<»5 -de mar y á pasar horas c •
xíajau
.á enriquecer el rio que con la
ciosas en aquella deliciosa playa \
4):y
i'elíira
se acerca y se aleja de la
donde le aguardaban Ramos Car
'yú. uiáas yepQsá .^derecha y otras
y Vital Aza.
.i.v'iuií^uierda'. De^írouto se cierran
En venta de Baños se presentí . i^
^^í'í hüñzontes, y las montañas parejoven rubio, de modesiaaparien
%a querer estrechar cariñosamente
con una elegante maletillaenla i
.fi. viajero, los luYüS del sol poniente
no. Buscaba como un simple moi
• ái^sm las crestas de las sierras, inaun asiento de 1.a.
i -?*íza- M verde de los prados, encanta
De pronto oigo la voz argenti' .i A Tístay hace comprender la apacigüe ^ ida de los moradores de esta
de Berges.
'
-' ' "
<,''.iíiaxca. Al poco se ensanchan ios
—Adiós Julián.
.jitwixaateíi ,á lci.=i;s¡auierda* aparece—Adiós.
<,
,
i
— D o n d e yéi3^ '•• "" , ',
4inaeKteusacórdiderrite tapiz ia2u—A León.
..•*'$ envuelta en trasparente gasa. Sileí iren^ se detiene y a la derecha
Fijó mi vista en el citado joven ;,l^f^^'í
reconocí al rey de los tenores cor:?;-' -.^ti*-.
temporáneos, á Julián Gavarre.^ : ' f:^áisy-eceel cabello dePunferrada, una
^ -íi-dátibra paja, que merece mas culIba solo y los que con él sftfOttí^ |
ícido áeiq*e inspira. Todo es bello
ban ignoraban que tenian tafi cetca |
. ' - i í t r ^ r , todo ea-simpar con alguel artista eminente que.sát^spu» •:
••'... ..fíáláñas más, y' s^ atraviesa el
los empresarios áéí mútíao.
,
io que nos dio eí amo^'^ EnriTambién k>s reyes de la voz \m"
'* , BeKgner délos m'ohtes.de^
jan de incógnito.
•; sv *'o es posible describir tantas
Féroera muy curioso el <MiÍ?ec •
•.'-•• • .r « a pocas líneas; tomo apunculo qhe presencié.
-''
- «n libro que pub icaré.
Como el mayor enemigo del via ^ i
escanso para continuar mis
ro es el viajero, apenas se acerca-í^
"^s. jgn mi próxima cárta^
(laié KiM idea del Bi«rso que con
el gran artisla4-un wagón.
ray '-K llamaron los romanos jar—4qui sooios ocho!
/
—Aquí está lleno! le deciaiv^ ^'"
/

epidemia es dar ala población pobre
una aliraerPtífáf^íí SanaVáViÁi'dánte.
En las cocinas económicas de Marsella ha habido irregularidades, en
términos que grandes cantidades de
víveres y de prendas de vestir eran
desviados de su objeto y entregados
apersonas que traficaban con ellas.
Citase el hecho de un fabricante de
calzado que envió cierto número df^
zapatos para los pobi-es, á lo!5 cuaíes
no iiegó niuno, pues varios empleados se los apropiaron para su UÜO
particular.
De Italia las noticias que se reciben, acusan que la epidemia no hace progresos y las defunciones" bon
pocas.
En Saint Michels de Flotas (Pirineos Orientales) ha ocurrido un caso
decíjlera y otro ei? Corbera.

l^joticias generales.
El rey ha concedido el empleo de ,
coronel, al teniente coronel Sr. Luna,
autor y director del proyecto y obras
del fuerte de S. Cristóbal, en Pamplona, que según aseguran, es uno
d^Jos trabajos modelbs, de la rnodernín fortificacióa,. que honra al
Cuerpo de Ingenieras militares.
^

Se ha dispuesto se amplié la enseñanza de Condestables, con conocimiento de dibujo lineal y de figura.

