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qu6 quedó envuelto entre los escombros
L<í.4llú'ví¿s han sido generales, y ep nww-, ,
y estuvo toda la noche, el iiifeliz, pidiendo
tra península l^s regiones naas castigadas
socorro, hasta el amanecer que fué extraído
soií laá que abarcan las provihcias de GraLos días que llevamos, del raes de setiem- en u a estado tan lamentable y gravísimo
nada, Almería y Murcia.
. ,•. ,
bre, fofínatán ójjoca memorable, en los acuo- que falleció á los pocos momentos. ' • • '"
' Unimos uuest]-á voz á-Ia da ¡cm^^stros cosos fastos de la historia.
En la cuKsta de las Pansas también La
legas pidiendo ftl gobierno socorra á estos
Los mas ancianos, de este pueblo, no reocurrido otra sensible de,sgracia, ahogándo- pueblos, con ujano generosa, ya que para
ciierd.aíj .haber visto una lluvia tan constan- se una niña de corte edad. ' '''^ ' ''--^ • otras eniprpsas HQ ha mostrado tan próittgo;
te coíDO l'i que ahora hemos tenido.
Han caído algunas chispas etóctríCJas; pero y no hny (juo hacer alusiones á la Tra.-atláaNv> pnróce sino que en el cielo los ángeles, afurtunüdamente no han ocasionado desgra- tica, ni al Tribunal de lo Contencioso.
arcángoles, ser^unes, querubines, patriarcas
cia;» personales.
"La Paz,, dice que estamos contentos, si,
y to(jQs los santos, y hasta las once mil vírY ai aquí ha sido esto, pais seco y sin
lo estamos, y mas todavía al ver que la»
genes, se hallübitii provistos de grandes re- grandes avenidas, figúrense Vds. lo que haf'leccione.^ de diputados provinciales, se han.
gadertfs y se han entretenido divirtiéndose
brá sucedido eu esas comarcas en donde las
verificado con toda felicidad, á pesar d».l*:.
con nosótro'sy bufáudouos como si fuéramos nubes han sido mas tormerntosos y donde los
violencia de los temporales, y de la furia tor
alábeffá^.' " '' '
ríos y sus afluentes á cada instante amenarencial d^* las aguas.
Y, poi'jiierto, que pueden alabarse de que zan y son uu peligro inminente para la vi|0h! Es mucho el ardimiento y entU8Ía.iSos hj^jj puesto en remojo.
da y las haciondrtd de sus moradores.
nio de los electores españoles!
Porquwewto no ha sido llover. Esto ha siSn situación ha sido angustiosísima.
Esto es lo que so llama votar contra vieu'
^0 ponernos el occeano por montera.
.Figuroutie Vd». á Herraiz haciendo dimito y marea.
¡Va'mos! Habrá llovido que hasta las cuensión de la caja municipal 3' á D. Salvador
Han triunfado Ion que habían de triuntea de'hu es tro Ayuntamiejito se han salido entregando la vara á Eulogio, y tendrán
far.
^e madí-ej?, ..
Vds. una idea aproximada de su amargura y
Por eso Las Provincias las daba la enho¡Ahí.Señor GobetnndóiP v que falta nos Uevsfalli'cimiento.
rabuena anteü de la elección.
•^ace qufe'V: S' les ponga dique/
El temporal ha alcanzado tales proporcioEl que no ha triunfado de su terrible enPorque si no hay quien las detanga, y sines, y ha yido tan tremebundo, quü ha inun- fermedad ha sido Cfalvo, el eminente actor
SUen la corriente qué llevan; aunque hay
dado pueblos, ha arru^'^ado campiñas enteras,
dramático-, que ha sido víctim,a de l»s virue"^"ichos que saben nadar y guaxdar la ••opa, y desbordando ríos y alborotando mares, ha
las; á quien llora el arte dramáticio espaílol y
^ fác^ que á todos nos alcance el lodazal, llegado hasta las Antillas, causando dfsgf,a; ¡nosotros con toda la prorisa.
¡AliJ, Y gracias qua aquí los doce dias que cias sin número y desperfectos de gríka cop-:,
E.-itbs aciintecimientos han hecho olvidar
sideración.
^•^ttos tenido de lluvia, las nubes todas han
un suceso que eün Murcia ha dadn mucho qua
'^0 ae teiüporaly las aguas han oaido manNi aun el cabo de serenos contra los Fanhablar,'^ qua nos sirve de mot de la fin: aeH como^ concejales conservadores; ó como
deristas, haciéndoles í>o¿errtííS, tieneseméjiihgun uu colega.
°f'CGrjal^, 4e lo oposición republicana al esza, ni puede compararse, con este torbellino.
•"El último robo
qua se, lia cometida
''o d«. Antón-Falencia.
Las autoridades han vigilado caustaute-.
es escaiulíilo.so
Hue"4'úo'ser ásl^ á • Bios g:racías, á estas meutej todas han estado en su puesto, y toraro y atrevido.
dos han hecho cuanto estaba de su parte
^''•s, feíienas'^séah, ya hubiéramos tenido,
Han robad»,'»n Murcia, los badajos de las
'B-S arcas municipales, TUfis de unarqileo. .para conjurar el peligro y irálacjtiilizkr los
campanas de la iglesia da S. Bartolomé, la
"ero no en vakle dice el refrán que "dé •ánimos; pero no so ha evitado la catástrofe.
vfrfpera de su fiesta.
De este suceso coíic! 11 j'o
- ^g*ias • mansas líbreme Di'O's, que de las
Esta se ha venido encima tan dor^chaque la vida es un trabajo,^,®i"t(»«tjjemiíraróyo.,,' ^;Y'porqué? Porque
metite,^ con, tanta priesa, como alg.unos quiquo nadie tiene uu badajo
Sie ÜI
que pueda decir que es auyo.,,
Pi'e'yüélén ocasionar alguna desgracia. :sieran que Oánova» viniera á, ocupar el po^ '*itió, vean ,Vds, la,3 consecuencias.
Puesto qne el asunto se trata en coplas,
dar. Pero ¡ay! qué no valen izquierdistas de
Las per5,iaftcf>8 lluvias de estos dias, apepor medio, ni endereceras del ctvmiuo y pa- por sí sirve, ahí va la nuestra.
Cuando robad los badajo*
seo á S. Agustín.
j^
Sil;.mansedumbre, han'técahido de tal
de las empinadas torres,
Son varios los buques que se han ido á
I ° el cobertizo de una tejera situada en
ocupan pue.stoH muy altos,
en Españü, lo.s ladt-ones.
pique y muchas las per-sonas que han muer^ ^íüeras de la población, que se vino á
to ahogadas eu medio del furioso vendaval.
fa, cogiendo debajo á uu pobre auciauo
-.Sqi.!!-
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