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Felizmente para nuestro país, un amigo cariñoso y líórií'ádo.
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,á favor de lo honrado y bueno, Oriente en la que mis opiniones proponen.
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Pocas cosas ofrecen más atrac- rosas, que sienten miedo, ninguna las condicione^ precisas para que una tarea de bbfetaiíás '4üó ló ¿ia^feí'iíii
tivo á la voracidad insaciable de se atreve á provocar un conflicto les reconozcan la beligerancia, es loco.
Sr. Direp^or.,
que su ejército no sea una partida
Por eso me disgastan doblénáénta los
Muy Sr. mío: Hace algún tiempo esta sociedad, que el escándalo: el cuyas consecuencias son difíciles de bandidos, asesinos é incendia- ladrónos. '
que el íupdamenlode mis corres pueblo francés de quien copiamos de proveer, y todas sa limitan á rios, sino uo ejército orgítnizado.
SI se (iontéatáírtn con lo que qiíWán^ • •
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que 6n los éíácándalós' muñióipales, viles algún ex-minlstro, al^.'-ún ex- atenderá las reclamaciones hechas te sus enemigóísi; >' emplean lá dilo que éi^lVacé'atg^h'tiempo lina diputado y muchos chisteras ., to- por los Estados primeros de íí^ro- namita para dékViiir los trenes y drilla do niflos timadores.
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Ayuntamiento necesita |)urgarse denuncias del f^^'r. Urbina, Ja lii«to- pueden indicar, lo lógico es que recibo la triste noticia del'falleci- . «Ku visita ,d^le8,eiv,sa¡ léxico; obtí^nWo
del eleiiiétttb' iiisaino t|tie reina 6n ria ^e ¡estas ver.;üen/.as la oyeion una nupió/i'lue tiene tantos inte- miento del Eicuío'Sr. íi'En^ííío; ^)or Ijnisa, M'chcd ,.en,íi|;^8jictttal^i|.c^ntiaOriente
y. mi , Hu\2
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obra, tbdos té'tíernos ía cj'bligac!|oii ro» losmeroados, las. delegaciones, ra camomila..ie,SUS aspiraciones áV. Sr:,(}irectpr sobre ,.esta(Jeíii hía'rdoSai,9tGwiíí»ip,^^^^^^
íúoral <íé íiportai' <eí jjfíauQ (Je ar^e- el empídrudo-, los consumos, etft., el testamento de Pedraal-Grande, | gi-aclá,, la Universidad, ple^\l© uuo Vveyicíá^^hpt rM^Qf} 9^^
na»^_ para ¡t9rpiij^arla, pero jcreo eicv ¿Cómo extrañar esta tromba no quiera dejarse sorprender, y | dé'sus miembros jiiás entusiastas i^aíizar.|ing |/^i;íf(i,ftx(íVMl(ip *> prop*tanibién que ,se, iieiseslta serenidad de rencores que amenaza al Ayun- procure estar preparada á todo | y valiosos, la prensa .uu©- de sus Lls^Bfl''» lWíío<i« iaapK»»iooiMfc4elterridé juicio en jos que han de fallar tamiento? ¿Cómo' oponerse á ella? evento, sin que esto sea un sínto- esci^itpresi^As ^stizasyv<i© pea-i'^^'"^'^*'':'^!''''"''''''•'»'xw=''^^^
el pleito, para no dejai^se Hevat* de Venga,' pues, es qeééájií'iá, gérp j'e* ma de guerra, no lo sean tampoco sar mas profundo, los < mate8ti*o%,^ ,,,1a^^ o|9Jpr¡(ie|#,aii«^jM;lb»atp|u-Nla.(w
impresiones ' que ^'^udieran aca- clbámosla con ¿erpid'^d, y no qi^s* las corrientes de simpatía ^üe há- el campeón que desde las columJj
.4ÍW».fÍ (Ufe ;^l0«Q|Md»t4>i(0Sl!li«ÍIIU
tigúera()s los delitos cometiendo (^iaj^^i^sia se tlt;sp¡9rt^ en .Bulga- aasi del '¡«Magisferií^' Efefláhol»» .Michel.
' rrear'grandes iWales. "' ' '
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Saltti Ernesto á su barquilla y las sombras de la noche le ocultaron muy pronto á las miradas amigas,
que con dolor ue apartaron del lugar donde habla
desaparecido.
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BiLIOTECA DE El. ECO DE CAHl'AGENA

,, . Jajp^s se jiAbin- sentido Ernesto más- tísiínjeado,
iná,^, e.t}Ci4íi»ftiíto oaJii»iulado por nobles Msolodones.
L» gravo elpcueneia, las espitajjiones animadas de
aquel hombre, oomuniuente mas irlo y de un Juhíio
t^n severo, lo produjeron el efecto del sonido de la
tronipota.
iSe q;ned(í parádo^'sa 10 Linchó el pebhb, lá sangre
enrojieoió B«8 mejUbis; '
—Moutalgiié,d1jíj, vuestras palabras han (ilsipado
niiá dadas, tíiltfesúrttpúloS.'h'aú llegado dierotámente
* mi eOJ-azdnl'ÍSsta es lái vez primera que comprendo
lo que es lii fama, cuál es el objeto, cuál os li rocompODEÍa flíél 'tl-aibajo! Yo he podido tener visiones, es
perAiizais, déseos, porque hace mnohos meses que un
esplritu^UevO trabaja en mi. Yo fie sentido sus alas
ipiHSxlnlas 4 roñipet el eaStSárón; pero todo estaba confttso, ihciút^to;yó dudaba da la sabiduría de túdo esíuoi'ao Iffborldíio éii uha Itda tan cortí^ en que la ¡u
ventud encuentra unos placeres tan dulces. Ahora
contemplo :esta vMa como unVpárte (ío la eternidad,
.; para iu- OQRI conbztso cfiMa he naüidti, y recbnoeeo esta
verdad imporiante: qúe na^stfiís 'ftilfás ¡iará' st^r dlg
ritas <ie iBpestra vida> deben ettiitaáf de prfficf|)i06'bter
; MWh íAdioei..; A1««T« 6 tlllsté, derrbtiiao ij Vlíít¿irii)80,
haré los mayores esfuerzos para merecer ^uéütí-'íi áibistad y vuestras excitaciones.

EKNUSTO MALTHAVEliS.
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'''•talg^é'''fcdn''tt*ü«'fr'aye,coinÍiq.;raia^^
^.^^
\mM^m4my^^^'
tó acomt)ánád(j dbldueéio'de jacasagtt» (iniBO abaolu
tamentr» ver paflir á su^óvén aij^gj C|||an^o fstijyie-íi'Mi querido Sjaltrayerfl,,..(i¡io «00, vjj^ j^-^jiye.jf, ligératnení^ 9onmQv|4«,^^^^^ P™HW9 'ÍÍ^J?'W»¡niBf*os
"Hinbs «'in que \ voÍTamos Á vernoa.,^pi})^. j^i YÍTJ^, lat»»' íós if)br 'vuestra felicidad,'Mi^ v'ue;;ira ,fí<^rr«f», #{, por
vÜieAtra cíimjrt, repito l^;^|í}a|6f-a, Jj)j|vc(>at»WlíVftesclÉár á'ibsJÓVenps ^quose h.i«g;\E^íunbifjipWfttjPWf* •»
; btie^bs; I iitilefc, p(írb os ,ep(ipnir«¡|,jjft,p«o,/ilffi5if>te.
Veo en vos una'^uyentuq pelosa, j^j^r,9 rel^|9;Kd,Y»|¡.flU6
pvómete'una ,inadarez^«:junda jy,. dÍ^M,íiifiii4aí iViPes' ti'á' ieépíritu íuo sb ha lijado tpd«^|ia|,|B ^ irardf^;, .perú
cáiiíi dtia 8^ ya áosembí»j;azand(¡>'jdfj;f's»lw^
la
• «Üiilegceh(jÍB visiohar.ia ^' de la etlíid, de ,||y|,,|i#ii|9noi
fó|os|É. tpdí) 08 fayoro^^
ri^jaeiWi. naoimiento, aipi^taijps, ,y w^^b,.tí»4ffcl<)l8i¡ Wfl^r.Ta'neis un noble teatro d9ndí^,p(;|j,fi»,^(3|, í>oj»íp <»Ji pí*
°' q4é tódo^ donde rÍYi|jíís .f^r^^ntft^iy„|ygflgf|M)tj^sti-

" ceadienté 8o1>rb el espirita vasto y siempro en aumento de un pais aamajante. Después da haber tampUde

