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También en Gracia cayeron dos rayos, sin que afortunadamente causaran
daño alguno. Las calles se inundaron de agua, hasta el punto de tener que suspenderse el tránsito de los tranvías por la calle Mayor. Los periódicos de fuera nos vienen comunicando noticias de grandes avenidas en algunos rios entre ellos el Ebro y el Segura á consecuencia de continuas
lluvias.
En Italia las avenidas de algunos rios han sido extraordinarias.
En Bolamá, el Reno, el Siííaro y el Savena se han desbordado; invadiendo
el primero la linea férrea.
El Pó está amenazador en Ferrara; varías poblaciones están inundadas, en
Macaría los vecinos se han tenido que refugiar sobre los diques del rio. La
villa de Cento corre eminente peligro. Há habido algunas desgracias.

Del crimen del viernes
Sigue con toda actividad su curso el sumario con gran reserva.pero no falta
quien asegure que éste vá dando resultados, pues dícese que en casa de uno de
los detenidos ha sido hallada ana funda de revolver que encaja perfectamente
con el que se halló detrás de la puerta de la tienda del Sr. Mirambell y que se
supone ser el arma homicida.
Añádese también que algunas declaraciones arrojan bastante luz sobre el
asunto.
Eso es ló que se dice.
El martes, día cinco, á las diez de la mañana debe tener lugar en la parroquial iglesia de San Félix, la función cívico-religiosa con que se conmemora la
memoria dejos héroes que murieron en defensa de la ciudad durante el sillo de
la güera de la Independencia.
Hasta ahora se conocía siempre con anticipación el nombre del orador sagrado á cuyo cargo corna la oración fúnebre, que todos ios años acude á oir con
gusto numerosa concurrencia.
Este año, nada podemos comunicar á nuestros lectores sobre el particular;
la Alcaldía no nos ha transmitido otro dato que el lacónico de que dimos cuenta
en nuestro numero del jueves.
De manera que, ó el orador no vale la pena de ser oído, lo que no podemos
suponer, ó por la Alcaldía se le ha desairado, hasta el «stemo de darle menos
importancia que á una copla de sardanas.
Es mucho tino el que ha tenido con jtodo lo que sa ha relacionado con estas
ferias SS. «uestro Alcalde.
-—Numerosísima fué la-concurrencia que ayer y anteayer acudió i visitar
nuestro cementerio, en cuyas tumbas y nichos se veían toda esa triste variedad
de objetos que simboliza wi sote setttim¡entft:<el recuerdo amoroso de los que
fueron.
Pocas son las personas que se sustraen á la acción de una dolorosa memoria
en esos días, por la mu«ríe que atados nos iguala lo mismo entra en e! suntuoso
y confortable palacio que en la humilde y desnmítdada choza
—No fijándose en los gastos y saa*íficios que originan óperas de la importan
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