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PÚERTO-IMC- O 30 DE AGOSTO T)E 1815.

El 28 entró en este puerto procedente del de Cádiz en 23 dias
de navegación el bergantín-corre- o uiun. 3, su capitán D. Vicente
de Pablo.

Hemos recibido periódicos, de la Península que alcanzan hasta
el 1? del corriente mes, sabiendo por ellos con la mayor satisfacción
que 8. 31. la Peina fQ. I). Gj y su augusta Real familia conti-
nuaban sin novedad en su importante salud en Tíldela, á cuya ciu-
dad habían llegado el 30 de Julio á las cinco y media de la mañana,
dirijiéndose á Pamplona; y que sigue disfrutándose la mayor

en toda la Monarquía

gar .á frecuentes incendios. Las fiestas que habiá preparada? como es
de suponer, han dejado de hacerse.

Escriben de Orihuela que se esta construyendo una plaza de to-

ros en el patio del to de San Agustin, que dicen será ca-

paz de contener de G á 7,000 personas y elegante y sólida. Parece
que su estreno será en la feria de Agosto.

De Balaguer, provincia de Lérida, dicen que ha caído una horroro-
sa granizada que ha asolado aquellas fértiles campiñas. Después de ha-

ber cesado la tormenta había en varios campos dos palmos de grani-
zo; y en algunos puntos las enormes piedras, que algunaseran como
huevos de gallinas han roto los tejados en las casas de campo.

En el Boletín Oficial de la Corulla se inserta la siguiente mani-
festación del cónsul francés que alli reside.

"Enterado el gobierno del Rey del valor heróico que han mani-
festado los marinos españoles el piloto Juan Martínez y el patrón Pe-

dro Lonza, socorriendo el buque de vapor francés la Vedette el 15 de
Octubre último, en vista de la propuesta que le he hecho, se ha dig-
nado concederles una medalla de honor, lo que ponso en conocimien-
to de V. S. etc."

El ayuntamiento de Bilbao ha resuelto y puesto en ejecución
multitud de obras interesantes, entre las que se cuentan, la construc-
ción de una'sólida cañería de hierro para conducción de nguas de tres
excelentes manantiales que se repartirán en trece fuentes; la de ua
grande y elegante edificio destinado á colejio jeneral de Vizcaya; de
otro edificio para escuela de párvulos; la de un puente levadizo de
hierro en el Arenal, que ha de poner en comunicación ambas orillas;
y los trabajos correspondientes al establecimiento de un alumbrado
de gas.

Escriben de Sevilla:
Mucho tiempo hace que no se celebraba en esta catedral con

tanta solemnidad la octava del Corpus. Todas las tardes después de
cantar las horas canónicas con uno de los asombrosos órganos que fue-

ron la admiración del célebre Listz, ha habido el baile de los seises
con todo el aparato que desplega el cabildo en estas réjias funciones;
fiesta que atrae una concurrencia inmensa, y á que asisten con gran-
de curiosidad los estranjeros que se hallan en esta capital; y no tie-

nen por cierto de que arrepentirse. Sorprendente es el aspecto que
presenta el altar mayor, en donde p3ra esta octava como para la de la
Purísima, se coloca el altar grande de plata, adornado magníficamente
con muttitud de luces, que reflejando en las labores de plata, multi-

plican y ofrecen una vista agradable sobremanera. Los versos, cuya
música es de nuestro inolvidable amigo el Sr. Estaba, son cantados
por les mis ai 03 seises á una cscojida orquesta, música brillante como
toda la del Sr. Eslaba, y que no puede ser m38 adecuada al objeta.

Ayer, por mañana y tarde, estuvo espuesto á la veneración de
los fieles, el cuerpo del santo Rey D. Fernando III, que se halla ea
una magnífica y elegante urna de plata dorada, deljcnero plateresco,
en la suntuosa capilla de los Reyes, dentro de la catedral. Dábanle la

guardia un grueso piquete del brillante cuerpo de artillería con ban-

dera, música, bandas de tambores y cornetas, y la escuadra de gasta-
dores.

En la misma tarde hubo corrida de loros, con castillo de fuero,
según costumbre antigua en esta ciudad. Los ocho toros que se lidia-

ron, eran de la ganadería de Zigüri, que ya han dado pruebas de su
buena cabeza en otras ocasiones, y en esta dejaron bisa sentada sa re- -

Aljeciras 11 DE Junio.- - El ilia 9 ocurrió una desgracia en es-

ta bahía. Venia un bote de Gibraltar con varias personas, entre ellas
na mujer y su hijo de unos diez años; se levantó de pronto un fu-

rioso huracán, cual si estuviéramos en Diciembre, y naufragó muy
cerca de tierra yéndose á pique: hasta ahora solo ha salido a tierra la

mujer por el volumen del vientre que la hizo mas Jijera: se cree que
lodos ios demás perecieron precisamente. Cruelísimo ha estado Neptu-n- o

de oho meses acá, porque son machos los ahogados que se cuentan.

Barcelona 13 de ídem. La escuela de jímuástica militar es-

tablecida en esta da muy buenos resultados, y se dice que el director
de ella Sr. de B irrios será nombrado en comisión para establecer una
en cada capitanía jeneral.

Se notan algunos casos de accidentes violentos, aunque en punto
a salud pública ofrece poco que temer el parte diario de las defuncio-
nes, pues ha habido día en que no ha muerto nadie.

El hospital militar de esta plaza está, según dicen, en un estado
muy brillante de aseo, siendo sobre 600 el número de enfermos que
hay "en él y todos de enfermedades ordinarias.

íloy se ha inaugurado el tránsito por el nuevo trozo de la mura-
lla del mar, donde por la mañana se ha efectuado la parada y por la
tarde se ha reunido una numerosa y esenjida concurrencia, á pesar de
no hallarse terminada la nivelación del piso. Es asombrosa la mejora
que ha recibido este paseo con el ensanche practicado.

Tenemos á la vista cartas escritas en 28 del actual (Mayo) en la
villa de Tarrega en que se da cuenta del horroroso y voraz incendio
que en la noche anterior sufrió la iglesia mayor de aquella población.
Nadie se había apercibido del fuego hasta que un muchacho de la ca-

sa que está contigua á la iglesia al ir á acostarse á cosa de las diez de
la noche notó un calor estraordinario en el cuarto y luego el resplan-
dor de las llamas que se veian por los óvalos de la iglesia; y en el mo-

mento salió al balcón dando gritos de alarma. A pesar de las provi-
dencias que se tomaron y fueron posibles en tamaño conflicto y en
aquella hora, el incendio no cesó del todo hasta las doce del dia si-

guiente.
El altar mayor muy antiguo y de sobresaliente mérito artístico ha

fido reducido á pavesas: igual suerte ha cabido al órgano y algún otro
punto. Las reliquias y ornamentos han podido salvarse del furor de
las llamas. Suponen algunos que el fuego se prendió con un cirio que
quedara encendido; pero la opinión mas acreditada y de la jente pen-
sadora es de que se introduciría en la iglesia a'gun cohete de los que
se espidieron con motivo de la festividad del Corpus, costumbre de
algunos pueblos por cierto muy peligrosa y que es cstraHo no dé lu


