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SEÑOR:
La hermosa, la noble, la veneranda, la histórica ciudad (le Murcia, es Iiüv u u
pueblo miserable. Ha perdido su rica I-Iuerta, ha perdido todos sus fut;s, ha pcidido aquella riqueza de osis que Vuestre Magestad, aunque niño, pudo un dia !
contemplar, eQ.anílo este pueblo OS recibió como Príncipe y os saludó con cariño !
en los brazos de vuestra augusta madre.
Una inundacion asoladora, que ha descendido de las sierras repentinamente,
ha llevado la deSOi:cion, la muerte y la ruina por tr)clas partes. Sioa:
escribi
mos estas líneas ñ la vista de un inmenso uñmero de desgraciados, que desitu
dos ó harapientos, llenos cia lodo y auO:led(.)S de estupor, bucan,our 1a calles le
esta ciudad,asilo, despues de haber visto archulados y sacudidos por las rugientes olas los cadaver’s de sus hj•s y de le, sr(’s mñs queridos de su corazon.
soR: Turba nuestro pecho, mieetras esci ihimo.s estas líneas, el ruido líiguhíe (le
las casas que se anden, sejulundo,en
sus cenagosas iuiuas,el fruto del trabajo
del pobre y el sosten de itin umc:Lbies famflia s, que no tienen ya, los que se sal—
van, otro porvenir que la ns espuntosa miseria.
SEÑoR:en nombre (le esta ciu(lad, triste como un cementerio y angustiada co
mo Madre cariñosa que vé i sus hiijr;s sin puíl y sin abrigo, recurrimos
Vuns—
tra Magestad, llenos de lgrirnas los ejes y afligido nuestro corazon: anudi
mos, SEÑoR, para pedir m.Vuestra Mi stad una limosna; para pedir a Vnstra
Magestad un consuelo; para pedir ó. Vuestra Magestad algun socorro en nuestra
mísera desgracia.
A ninguna parte,deberi llegar mas m tiempo y ser mejor recibidos los ayes de
o)or de los pueblos, que a los palaios del Soberano; y si ese Soberano se lla
ma ALFONSO,y si ese pueblo se flama Murcia, que tine en su escudo diete Coro
nas, que son otras tantasjoyas que en prueba de amor le regalaron los reyes de Casjifia; si se trata de Murcia, SEÑoR,que tiene enterradas en su seno, en el altar
mayor de la Catedral, las entrañas del Rey 1). Alfonso el Sabio; no cabe duda,
los lamentos de esta ciudad, los ayes doloridos de este pueblo llegaran al pa
lacio de Vuestra Majestad y secan consolados.
Abra Vuestra Magestad, SÑoR, los tesoros de su expléndida liberalidad para
esta ciudad de Murcia, convertida en campo de desolacion por su desgracia, y
merecera las bendiciones de este pueblo; y entonces, el huérfano socorrido, la
viuda consolada, el sacerdote en el altar, el poeta ea sus versos, y el pueblo en
us cantares, todo él pueblo d Murcia, todo, pedira al cielo por la salud y por
la vida de Su Magestad.
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