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de la olla haciendo varias ceremonias, después de haber envuelto el dinero en
un papel.
Colocaron luego la olla dentro de un baúl, cerraron éste y guardaron la llave, diciendo que irían á abrirlo al cabo de tres dias, y ento'nces se repartirían
con la dueña de la casa el oro de que estaría llena la vasija.
Cuando ya estaba acostada la Antonia Riva, empezó á dudar de la fortuna
prometida, y temerosa de haber sido víctima de un engaño, fué á llamar á los
vecinos del piso 2.°.'
Descerrajaron entonces el baúl, y efectivamente hallaron -que el paquete
contenía trozos de cacharro del tamaño de onzas de oro y algunas piezas de
diez céntimos.
El hecho fué puesto en conocimiento de la autoridad.

Vuelo terrible.
Dicen de Jaén que el sábado ocurrió una desgracia en la torre de la iglesia
de San pedro de aquella ciudad.
Un chico de unos ocho años de edad, pariente del sacristán de la parroquia,
se encontraba con-otros volteando las campanas poco antes de mediodía.
En uno de los vuelcos que dio una de las campanas, cogió la cigüeña al
chico, y sacándolo fuera de la torre, lo lanzó con la violencia de un proyectil
al otro lado de la plazuela, yendo á caer sobre uno de los tejados.
Las personas que presenciaron el suceso quedaron horrorizadas, pero se
asombraron al ver que el chico se levantaba y entonces le gritaron que no se
moviese, llegando en su auxilio por una azotea próxima.
Ei pequeño campanero tenía un brazo roto, varias heridas en la cabeza y
contusiones en todo el cuerpo.
Aunque cundió otra cosa, no es cierto que haya fallecido de resultas de las
lesiones que recibió en su atroz caída.

Tempestad horrorosa y un ciclón
Una violenta borrasca devastó el domingo pasado la provincia de Cagliari
(Cerdeña) causando numerosas víctimas. Los daños causados en la campiña
han sido considerables.
En Quartu mas de 200 casas han sido derribadas, habiéndose extraído hasta el moniento de comunicar la noticia diez cadáveres.
En Quartuci, treinta casas han quedado destruidas y ha habido cinco muertos.
.,. En Pizzi, quince casas han sufrido-grandes averías y cinco se han hundido.
En Monserrat y Cagliari, muchas casas han sufrido daños de importancia
especialmente el palacio de la prefectura.
Las autoridades han organizado convenientemente los auxilios necesarios.
Sobre la isla Carmen del golfo de Méjico ha descargado nn ciclón, que ha
hecho naufragar 27 buques" y ha destruido 125 casas.
El número de víctimas es estraordinario.
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