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-                 RECOGIMIENTO Y DEVOCIÓN EN EL COMIENZO DE LA SEMANA SANTA.

 

EL REY FERNANDO SALE AL ENCUENTRO DEL EMPERADOR BONAPARTE.

Ante las noticias de la inminente llegada a España de Su Majestad Imperial, nuestro monarca salió ayer de Madrid rumbo a Burgos por el camino de Somosierra. Le
acompañan don Pedro Cevallos, ministro de Estado, los duques del Infantado y San Carlos, el Marqués de Muzquiz, don Pedro Labrador, don Juan de Escóiquiz, el
capitán de guardias de Corps, Conde de Villariezo, y los gentiles hombres de Cámara, Marqués de Ayerbe, de Guadalcázar y de Feria.

Antes de su salida dispuso Su Majestad que se nombrase una junta suprema de gobierno, presidida por su tío el infante don Antonio y compuesta de los ministros
del Despacho, a la sazón don Pedro Cevallos, de Estado; don Francisco Gil y Lemus, de Marina; don Miguel José de Azanza, de Hacienda; don Gonzalo O´Farril,
de Guerra, y don Sebastián Piñuela, de Gracia y Justicia. Esta junta, según las instrucciones verbales del Rey, debe entender en todo lo gubernativo y urgente,
consultando en lo demás con Su Majestad.

Conectamos con nuestra corresponsal María del Ángel Pérez, que acompaña a la comitiva real:

Buenos días, ¿por dónde vais?

Hola, José Antonio, nos encontramos en las proximidades de Aranda de Duero y está previsto que mañana lleguemos a Burgos.

¿Cómo está siendo el viaje?

Apoteósico, una muestra de alegría continua. Allá por donde pasamos, Su Majestad recibe grandes muestras de gozo por parte de sus súbditos, que hacen
competencia por hacer las demostraciones más señaladas de lealtad y amor.

¿Se confirma la inminencia de la entrevista entre Fernando y Napoleón?

Pues aún no tenemos esa confirmación. De hecho, el infante Don Carlos salió hace unos días al encuentro del Emperador y todavía no se tienen noticias de un
posible encuentro. Sí se sabe que Bonaparte se encuentra en el Sur de Francia, posiblemente entre Burdeos y Bayona.

Muchas gracias, Ángeles, esperamos nuevas informaciones en las próximas semanas.

 

ENTREGA A LOS FRANCESES DE LA ESPADA DE FRANCISCO I.

El Gran Duque de Berg, mariscal Murat, comunicó hace unos días al gobierno español el deseo del Emperador de poseer la espada que Francisco I, Rey de
Francia, rindió en la famosa batalla de Pavía y que se guardaba con la debida estimación en la Armería Real desde el año de 1525. Informado de ello Su Majestad
Fernando VII y deseando aprovechar todas las ocasiones de manifestar a su íntimo aliado el Emperador el alto aprecio que hace de su augusta persona y la
admiración por sus inauditas hazañas, dispuso remitir la mencionada espada.

La entrega se hizo con gran ceremonial el pasado día 4, corriendo a cargo del Armero Mayor honorario, quien viajó en una carroza con guarniciones de gala,
lacayos y cocheros con grandes libreas. Le acompañaban, con aparato similar, el Caballerizo Mayor, Marqués de Astorga, y el Teniente General Duque del Parque,
todos ellos escoltados por una partida de Reales Guardias de Corps. La entrega se llevó a cabo en la casa en la que se halla hospedado el Duque de Berg.
 

RECOGIMIENTO Y DEVOCIÓN EN EL COMIENZO DE LA SEMANA SANTA.

Los actos religiosos comenzaron con la fiesta del Viernes de Dolores celebrada en la Iglesia del Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia, a la que asistió el
Ayuntamiento y gran concurrencia mañana y tarde. Ayer, Domingo de Ramos, se celebraron las funciones de Dolores en la Iglesia del Convento de Santo Domingo, a
expensas de la Cofradía de Almas, y en la del Convento de Jerusalén a la soberana Imagen de Nuestro Señor en el Huerto. En ambas se cantó el Miserere por la
Capilla de música.

Hoy, Lunes Santo, está prevista la celebración en la Iglesia del Santo Hospital, con predicamento del Orador de Cuaresma y canto del Stabat Mater Dolorosa por
la Capilla de música. Y a lo largo de los próximos días van a continuar los actos religiosos, entre los cuales destacan la Procesión del Vía Crucis, los oficios del
Jueves Santo en la Santa Iglesia de la Seo y los Oficios Divinos y la Procesión de la Cofradía de la Sangre de Cristo del Viernes Santo. Eso sí, va a continuar el mal
tiempo, como una continuación del invierno frío, ventoso e inestable que hemos vivido este año.
 

ANUNCIO PARA EL TEATRO.

Para la Pascua de Resurrección (17 DE ABRIL) se estrenará en el teatro la comedia El Picarillo en España, para la cual ya están a la venta las entradas.
 

 

Noticias locales extraídas de Años políticos e históricos de las cosas sucedidas en Zaragoza (1808), de Faustino Casamayor.

Noticias nacionales e internacionales provenientes de la Gazeta de Madrid de los días 5 de abril de 1808.

El relato del viaje de Fernando VII ha sido extraído de la Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, del Conde de Toreno.
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