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ma el duro porlal; y para soco•—Oradas, pero no fumo—ha dicho el paña la encargada, por acuerdo oomM
rrerla en lo posible suplicaba á general legitimo al general falsificado.
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fLos concejales, y el público con
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seria que el Alcalde relataba para
v
apoyar su petición; y buscando loriano:
dfls ambiciones,, se eyitapán ríícej^ps»
eABANTÍA^
En tronco.
acaso justos, y el impervio «BaríiOqill ííO.
cada
uno
en
su
cerebro
una
idea
Capital 80CÍ*I
Pesetas
12.000.000
Falta
saber
si
será
de
higuera
ó
de
aerá esquilmado 0001^0 hasta ¡(a fepl^a{Io
redentora que amparase á los niPrimes y re&erv08i
44.028.645
meloootouwo.
ha sido, cosas que van á «onycrgerá,
iíos desvalidos que viven abandoI
un
solo pucto; a^,, mantenimiento ^«t ia
TOTAjü.
56.028.645
liados, sin madre que los cuide, sin
Dice tin periódico:
paz
europea, á evitar que ppr con!>|¿i^»,
pan que los alinéente, sin techo
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co'^mprórrtfsd y esto obliga ríiucho & realizará muy pronto, pues ningu- eh estos últimoá díks la política inter- anual. ÁdémÁ^ dé éfetó, sabé't('tíé l#TÍíno de los concejales que han acor- nacional. Las que ha tenido no soh de zóii'ie^ta y 'estará •8Íétiipré'_'Í» Úüf^iH.
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gestación. No carecen de interés algu- nó9 prestarla su aíi'óyfc» tt'oráf y-"*'»**'
SOllIIIBI<i«08 0l]«lÉSr<l>ltA'
la sesióij(,.díe (la miseria que le sale de Caridad.
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El gobernador lanzó un profundo suspiro y guarda! sllenoió.
'
En esta perplegidad no sabia el secretario á qué
'afeenersetibioÜi que se atrevió ¿preguntar de este
modo:
,
üüTal feiéy. E. haya tenido noticias algún tanto
alMi'mantes!.. Si éso es asi, puede iniciármelas parí^,
ádk)ptar las providencias oportunas.
El gobertiádtír di^ un retemblido sobre su asiento, Ctumo s! Id'liübíéiÉé picado una víbora.
—-¡Qué deoísl exclamó dilatándolos ojos.
—Acaso me háyá explicado mal, Preguntaba á
V. E. si había tenido noticias...'—Sí; he tenido noticias... pero ¡qué noticias!
' A ésta éxolamaéión Valdivia no pudo menos de
sentir cierta inquietud.
,, —jCfhl se teme a^aso...
,, ,
.rrGaUaAf" 09 pronunciéis una palabra.
—Poro...
,,
—Si', es preciso enmudecer.,, l^os fllibi^steros,.'..
—¡Ab! ya comprendía alguna oosa^ murmuró el
, secretario, mirando con cierto desprecio á aquel
hombre cobarde.
—Y no es eso solo, oontiaa4 el goberaado.'.
-'jPats hay más?
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hecho la obseí vaoión de que sobrevenían estos ataques cuando había algo que temer de los filibusteros.
—Lo siento, contestó; si puedo ser útil en alguna
•osa....
—Si, sentaos.
Valdivia obedeció.
—¡Ayl exoiamó el gobernador después de un largo rato de silencio; repito qae estoy muy malo.
—Sí quiere V.fi.que se llame á un médico.,.
—No; mi ataque no seria oomprendido por la
ciencia.
—Filibusteros tenemos, sa dijo el secretario para
•i. Entenoea, oontinaó en vos alta, so'o espwo que
V. E. me mande k> que sea de »u agrado!
—Ya.... ya. Las oosas mereleuTeflexioaarse* Figuraos que la posioióe-doun gobernador es la tnas
critica de todas las posioioaes.
r-Lo comprendo. '
—Que todas las responsabilidades pesan sobré él.
, -TES verdad,
—Que no queda un aoonteoimieato «que dejo de
estrellarse en los pies de esta clase de autoridad.
—Eso es lo mas común, contestó Valdivia no sabiendo el término que tendrían aquellas frases os-^
onras.
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sioíones que los espírittts débiles como el suyo no
M^ílsjn síjpptai;. E^a un^ f^une^'o íiHem*»?!^^ *® ^^'
produoia en su m^ntie con todas sus ppasepaenoias,
opn todos sus terrores y con tpdos^suo i desenlapos.
Sj,se ^efepdla, pp oi^jpíiendo la pajftí?ra que empeñara al. fingido .9^pn<B„ la pla?ia,seria quemada,
arrasada y convertida en ruinas, pues era tal el miedo que le oáusáiáan los filibusteros, que estaba en la
firme persuasliín qí^e ningún poder bumánopodia
reéistír'sús'isítácjiies, Si ée' entregaba á las Infantes
órdenes 'i^ue le habían impuesto, la deshonra pieria
¿óbriéll para siempre; después ergdbjorpó es|afiol
expediría requisitorias en contrajBuya, 'sería jíij^so
yjtizgádo, y eritonoéá su Ün íeií diría el término de
'lo«-aélín<íaeiit«i..::«l ptitíi>«fc/ ' ' " " '• • ••''
Todas estás rdléülones ardientes y d'eVbtkáíiíae
oroíáron por stf frtente cuiíl ti féésén oíáVtíéJ'ftirgecidos que se hincasen en ella; una fiebre éomnna,
lenta y dolorosá eo apodeW ¡doioeoerpoi, f entóneos aquella lacha^fktal tomdifiobie inoromentbj'ftkata q*BOToyó!énéontrar ua*m«dío.' Esteínd'ífi-a;tttro
sino ihacer la dimisión de su destino' on' 'a'qttéPinstante. :.
''-r-: .-'•.•:•'•••' "•''>'
•'''• ' '•''*' "''
: íPero este pensamiento ftié destruido al pttrtto Jior
:"SUS'temores."'".'
;.••:•'...ti..-^ •
i; V.GeBaoguiría coa ente f»aio alsijar de^stfoiát^ii la

