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REC UE llDOS HISTÓRICOS.

LA MUERTE DEL PRÍNCIPE DE VIANA.
Dia po1· dia cqmplcn hoy trescientos novenla y
nueve años que falleció en hl antigua ciudad de los
Condes el malavenlorado bijo de D. Juan ll de Aragon
Carlos, príncipc d~ Viana, cura corla vida fué una contínua y pesada cadena de inforlunios. Privado ya en
su primèra mocedad de la eslimacion materna por
fallecimiento de la augu~ta pel'sona que le babia llevada en sus entraiias; víctima del ascenrlienlc maléfico
que en el ani!DO do su padre cobró una astuta moger
con quico plúgole a eslc partit' a poco tierupo el régio
talarno; perseguido en r.:onsecuencia por aquctlos misrnos
que mas estiniacion debiéranle profesar y en cuya union
tenia derecho a compartir los sabrosos goccs de la
existencia de familia, al · l que la magestuosa conSitleracion de la Yida
; rueron muy e:;casos los
dias que el egregio Y
pudo gozar sin que tieras
!empestades 1
sin que los cmpañase
cuando
inlcriOL' arnargora.
Y no es
otra especial condicion
. Cuantos escrilos nos
época, nos trasmiten
modelo de virtud, de
. Era no mas que la
desgrocia lo
ba en perseguirle: era únicamenle la paternal desafeccion lo que le constituïa
en un malestar perenne: torcedor espantoso que contra
él tenia armado de conlínuo quien fué capaz de ahogar
el grito de su propia sangre, y ceder a las sugesliones de
nna madrl.lslra tan ambiciosa como vil y tan enardecida
por los celos como llena de abominables pretensiooes.
Solo una compensacioo tenia el pi'Ín('ipe en este
gran cúmulo de desgracias: el amor simpfüico que
le consagraban los pueblos; airaccion espontanea a que
él se bacia acreedot' por la dulzura y amabilid<rd de
su caràcter, por sos reconocidas aspiraciones al bien
cornuo y por las tribulacjones injustas a que se miraba sujeto. Catalanes y aragoneses en general, pero
mas en especial barceloneses y leridanos acurlieron
SOlícitos a defender SilS prerogaliYaS, y en nobles y
esforzadas lucbas demostraran por repetidas veces al
monarca el universal desagrado en que le hacia incurrir la manera indigr.a con que le trataba.

una bonancible aunquo fugaz auror.t coosiguicron
los esrucrzos de nue:;lros compatricios. La~ it·as popu lares habian llegado al .mas alto grado de esplosion
con la pri~iou inesperada dol príncipe r su posterior
encicrro en la Aljaferia de Zamgoza, que dispuso lraidoramenle D. Juan , tras t•l memorable banqnelc a
que le habia hecho concurrir en el castillo dc Lérida,
en ocasion de las Córtes gllnct·alcs l.wbidas en esta
ciudad en 2 de Diciembrc de 14.60. Y el monarca
aragonè.; vicndo que los cspiril us esta ban cada Yez
mas irritados en contra suya, cejó un moo1cnto en
su tenacidad y dejó ir librc a sn bijo que a poco
se trasladó a Bart'elona, dondc se le recibió con esLraoi'Ciinario júbilo é indecibles demostracioucs del mas
frl'nó lico entusiasmo.
Pero Jo hemo3 dicho yn; esta gloria dcbia ser
pas~jera. La salud del Pdnci pe manifcstóse en brc\'e
profundanienlo allerada, y fuesc resullado de los aciagos
èombates que su moral y su físko debicron sostener
en la larga série de iribulaciones, depcnd1cso mas bien
dc la prcsunla accion de un veneno que sc sopone
baberle administrado su cruel madrastra , conforme
c.si lo creen historiadores dc nota, y así lo corroboran bas!a cierlo punto aqncllas célebrcs palab1·as
id con twnto: no os dén algun bocada de m1ty mala
digestion, que Ie di rigió un famoso médico cuanclo fué llamudo a Lérida para. el anledicho co1n i te; e& lo cicrto
que su energia vital se debilita ba lcnlamente, y apenas
cumplidos lo:ot ocho luslros. fallcció en la Sala mayor
del palacio de Barcelona en 23 de Seticrubre de 1461.
Dia de luto fué aqocl para sns numerosos partidar1os. La desolacion existia en todas partes, la tristeza en todos lòs semblantes, el desconsuelo en Lodos
los c0razones. ;Quièn lo dijera! El mismo pueblo que
solo tres meses antes-en H de Junio segun unos, ó
en 30 dc Julio segun o!ros-habia llcYado su alegria
basta el delit'io, con moti\'O de la solemne jura y
proclamacion del dc Viana como primogénilo y hcrcdero del Reino , manifestabase enlonces mudo y
sin alicnlo no acerlando manera de espresar su dulor
anle una fatalidad tan terrible. Hondas fueron las primeras sensaciones, r las gentes conservaran por largo
tiempo su impresion sin poder cdnsolar:;e de aquella
irremediable pé rdida. Algunos creyeron que el Prlncipe
habia mucrlo en olor de sanlidad, y que su alma tan
bella y tan pura, siq uier la fiebrc de la humana fragilidad hubtese alguna rez allerado su candor, goza-
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ba junto al Eterna mcrced copiosísima dc los doloress
que en esta vida mortal habia padecido. «Santo, santo »,
dice un Cronista que enlonces llamaban lodos al fallecido Cal'los de Viana; é impulsados por un cicg" fervor con·ian de lropel a admiraria, y el contacto de
su lecho mortuorio et·a buscada con afan por los
enfermos. Ni fum·on menares las demostraciones de
tristeza y los homenajes rcspetuosos que se le tribu1at·on el dia en que se verificó su entierTo. Los historiadores de aquella época nos han dejado los mas
irrecusables testimonios (1) y los bard os de aquella edad
a qui enes miraba el Príncipe con singular afecto, pintaronlo asimismo ton el brillante colol'ido de la poesia (2).
De esta sudrte premia la pública estimacion merccimicntos de buenos superiores. Esto acunteció con el
rnalogrado heredero tle D Juan Il. Bijo de reyes,
escrilo cstaba que no lleYaría nunca esto titulo, sin
embarga de ser dos los tronos
que tenía derecho.
Tampoco pudo ver· a los pueblos en el goce de Iii
prosperidad y la paz que tanto les descaba; ni aun
encontrar en el retirado cultivo de los estudios a que
se conocia con particular aficion el dulce sosiego que
era incompatible con las ta~·eas de sn agitada Yida. Pero
supo producir fl ores de bondad, de amor y de resignacion , y al rccogerlas sus adeptos, las entretejieron pam ceñirsclas; presentandolc a la admiracion
de fuluras gcmwaciones adornado con hermosa corona
de virtudes que es y sera siempre la mejor tle las
coronas.
LtïJS RocA.
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(11 Hó aquí una anligua ! curiosa relacioo quo exi~le aeerca del eoli erro del
l'nocipa dü Yiana.
" [ unes 5 de octubre dc H 61, el cadà<er del iluslrlsimo prlmogênil1 fué rondud,Jo con muy ~olcmno prore•ion à la ralcdral dc Barcelona, dnnde babia etcgide sepoll\lra. All! ac lc origió un magn!Oco lúmulo, hccho sobro las escaleras
•lc San i~ E~tla!ia; y so lo colocó detajo decapilla ardiunto, con cualro baodèras,
o~m en cada úngulo; cslo e•, la do Aragon, la de Slcllia, la de Navarra y la ~uarla
dnls& sou.
,El eni ierro llenba c•lo órdcn: primeramenlc I ban veinle cestos gr~ndes, lle•arlos dc taquines ó mozos dc esquina, y en cada uno 50 ciri os de ci nco libms dc
peso, dc los r uales pagó 100 la ciudad de Barcelona; 100 la de Lérida; 100 el
obispo de llorcelona, 100 el de Vieb; 100 el de lluesca; JOO don Juan de Beamoute; 100 don Juan de ll i¡M; 50 Frantisco Despla; GO el allad de Mooserral;
:10 mosen Beroardo Znpila; 50 moseo Bernardo Fioaller, l' 10 los albac~as de
dieho primogénilo, y otro~ muehos barooes: pero los diputados no lo bieieron
pur ·'tenor el poder llmilado en órden 11 gasto~, , } ast oo luvieroo facultades
para ello.
,. Despucs venlnn Iu cruces de la catedral, parroqnias y órdeoes religiosas, que
fuoron en todas calorce.
•
,.Scguinn los cnpcllancs de las pnrroquins; dospucs los fralles do Iodos los cou~eótos y delras el çlero dc la eat.edral, cou IOR eaoónlgos y el oblspo de Vlcb,
el quo hauia dicho anle~ mlsn dc Requiem .
, lnmedial o al clero i ba gran mnhllud do hombres y mucbarhos; unos desca(zos, olros en camisa, con suma devocion, y cran do los que habian reeibido
~alud milagrosamenlc.
, Segulase el cadàver on una caja do madern cnblorl:~, de pano de lcrciopelo
•·arme~! y brocado de oro, '! encima una espadn con vnlno de lerciopelo y guar•
nlcion d• plata sobrc:lorada. Llenbao el radhet en hom bros lus primeres con~cllcr. dc Barcelona, con olrts baroocs, uoblcs rà"balle;os, genliles-hombres y
ciudadanos honr-ddos, vcslldos con "gramallas,, 1 negras y con '·capcruzas.,
, Detrh dc lodos venia don Felipe, conde do Deauforl, hijO'Ilalurnl de dioho
sri'ror primogénilo, de edad do rinco años, cou los nobles don Juào de Bearnonle,
•lon Juan de lli ju, don Juan de Cardona, (;baries de t:órlcs, el conde de J.una,
la hermana del conde de ..Armaiiac, con muchos olros y sus famillarts1 llorando, veslidos con "gmmallas, y "cnpemtas, do n rga.
,Esta comilha pasoba de euntrocientas ocbcola pcrsonns: uerr:i_banl• los dos
concellcrs restanlcs de Barceloon, con sus macero~, ó inmedlalamenle il ellos los
diputades del Prrnr.ipado con "qramallas, y "capernxas, do paiio negro; entro
los r.ualcs "Tim•s el obisro de lluesca y el coodc de l'aliàs con "gramallas ne¡¡rns,, precedides de 'us maceres.
,l>elr's de Iodo 1eguia nueslro pueblo, y se ronlabao mas do 600 mujercs.
,El cuerpo del priMipo de Yiaoa esluvo depositado en el presbilerio de la
caledral dc Barc~loon, basta el ailo 14.71, en qut por órdeu del Rey su padre Cutl
trasladado al real moMslcrio de l'oblel, en cuy• sacrislla se guardaba con ,rene•
ncion un brnzo quo so desmembró del cuerpo con liccncia apostólica en 15,'!. ,,
(t) Jaan Fogassol, nolario de llarcelooa, e1cribló acerta de sn prision y d ~
tencion los slgul.ntes ,·ersos, quo dao al proplo li empo una idea de Ja JlOe;la
C'&lalana 4e ac1ucl slglo.

Ab gcmeelts ~rans, plors 6 susplrs mortals
Sonll las gent•, dolres per les carreres,
Ytnssas cantons, eo divc.rsas mnnorcs
Los ulls po•lrnls, esllln com bcsllal8j
Dooas d' estat, ~iu e•tar desfrc•sades
I.agreotelanl, ó bAicnlse los¡ils,
Los lnranls poebs, crldan
cruels crits
''ebcnl cslar lurs mares allemdes.
O Irisi de ml ¿quin fel pol ser aquest ?
De eua ol en~:l esi;Í arl Barcelona?
L' arma ab lo eor, da cascú se rn bona,
.At io semblaol, no erech may sia vist;

CORREO EXTRANJERO.
Dc Turin con fecha 1o de seliembre escriben lo siguieule al CIDiario de los Debales:&
oLa gran cuesliun dn ahora consisle en las. relaciones
con Garibaldí. Las proclamas que os remi li ayer, han producido una sensacion tal que los periódicos de esta mañana
no se han atrevido à poncr un solo comentario siquiera.
El nombramiento de Mr. Dertani para el destino de
secrelariu general dc la dictadura es por otra parle un
elocucnle comentaria de estas proclamas. Creo que os interesaràn algunas nolicias sobre Berlani cllya accion semiocu lla basta el presente, se manifiesla ahora claramenle~
Bertani es lombardo v vive en Génova desde 1848; suprofesion es la de médico. El año pasado era primer ciruJano del éuerpo que mandaba Garibaldí; por csto se
le clasifica ah01·a como coronel. Contribuyó muy activamente à la expedicion de Sicília, con motivo de la cuat
habia comprwnetido su firma en conlratas por cantidades
considerables, de suerle que en caso de un mal resulLado, su fortuna que sin ser considerable es real, habiera
sido mas que compromelida.
Bertam es hombre enérgico y aun obslinado, segun
se dice. Ha tornado la palabra una 6 dos veces en la
Camara, especiahnente al tratarse de la cesion de Niza, y
naluralmente lo hizo contra el lratado. Su discurso no
era elocuente, pero era preciso y lógico. Sus opiniones
son adelantadas, y el ministro lo hizo mas hostil todavia
deounciàndole en sus periódicos poco menos que como
còmplice .de J\1azzini. No ha quincc dias que ocurrió eslo.
La eleccion de semejante hombre es significatrva.
Es verdad que solo es secretario general inlerino.
Garibaldí se propone tomar a su fado à Pallavicini Tribulzio en calidad de r.rodictador, y a Cacllanco en calidad
de secretaria genera .
El priruero ha sido compañero dc cauliverio de Silvio
Pellico: es una persona d¡ana pero de poc.o talcnto. Es
individuo del senado donde babló contra la ceswn de Niza.
condicion sme qua non para complacer a Garibaldí.
El segundo, distinguido economista lombardo, de opiniones republicanas , de caràcter festivo y t>nemigo del
conde de Cavour·, es probable que no acepte el cargo.
Sea como fuere, Bertani continuara gobernando hajo uno
ú otro nombre.
El gobierno esta muy preocupada por sem(ljanle siluacion. Espera que la noticia dc la invasion de los Estados
ponlificios calmarà el bél'
·
del dictador de
las Dos Sicilias, y cree q
espidió antes
de tenerse en Napolcs
rmpor·tante.
Sea como ~u ere ; quierc
Car dQ !urs ull
U' aygua, lan
· Ay! qu' es
Tots eslàu mul~,
r.reir ma dolor, per lai
E de plorar los Ciu presl
Mols esforsals perden la
E caseu diu gemegant ó
O 1101 omne1 qui lranaltia
Et vidcte ai ui dolor sicu
meua.
Tambicn su ooettineo Guillcrmo Gibert dcsrribe· a sl su muerle.
Ah dolo• gran ó fora dc mesura
Vull jo dir pah el' una l ri~la mort;
.Ab dolor gran abundós en lrislura
Vos denuncio aquesla mala snrl:
.Ab dolor gran pasSll d'aquesta lida
Al lloeb etern lo príncep d' Aragó;
Ab dolor gran lo poblo Iols jorns crida
Moll r~rl plorant dient: Deu lo perdó.
.Ans que moris cspay de grno estona
Ell parlú ~ :ar ab un aire plasénl,
Aos que moris ñ Iols de llarchinona
Roromaoa son Ollel :1 sa geni:
.Ans •1uc moris en gmo ltumililRI
Volgué pre~ar tol hom li pcrdonAs:
Ans que moris pres d~rrer comial
A Iols dienl quo algú no plonls.
Aprés d' ass6 son cap n inclinar
Junc!es las mans loanl lo Criador;
Agrés d' assó los ulls li viu lanear
.A un sospir i r cosau quin .. lrislor!
Aprés d' assó I ~olma s' apari!
DEUM! lo cor ó montanlsen· h Deu,
Aprés d ~ assó 101 hom J esús pre¡,'ll
Dient, Senyor, es lo servidor leu.

hL ALB.\
Sc asegura pues que han salido dos comisionados para
con _el cncargo de decir ~ Garibaldi que si su
hosllhdad ev1dentc contra el gob1erno de esta tiende a
promo~er una cu~s~ion _de personas •. el Rcy esta dispuesto
a mod16car su rnmJsteno; y t\ue SJ al contrario la cuestion va al fondo dc las cosas, e gobierno estarà sobre aviso.
~as càmaras estan convocadas para el ~ de Octubre. El
gob1erno estfl seguro dc su cooperacion. Apoyado en el
parlamento resistirà à Garibaldi.
A ningun precio y hajo ninguna condicion se quicre
guerra con el . Aus~ ria, à lo mcn'Os por ahora.
Tal es la s1tuacJOn actual. Añàdase à esto que Garibaldi ba dirigido últimamenle una carta al Rey en que
!e dicc que no tiene coofiaoza alguna eu el conde dc Carour.
No salgo garante dc esta noticia. En cuanto a los sentimientos que abriga en fayor del condc de Cavour no son
realmente muy simpàticos.
'
. Así pnes l'~ Sl!ria imposible que la actual crisis produje."ie un camb10, ó a Jo JMoos una modificacion min1sLerial
a lílulo de concesion hecha, ya a Garibaldi, ya a la Francia.»
-Aun no sc ha verificado la decantada unidad dc llalia
y ya se habla . dc rcparlicion de dquellos Est ad os. Se pre:
ten de que la 1sla d~ Elba. s_e~à cedida à Francia_, y que
la Inglaterra obtcndra la SJcJha en recompensa sm duda
de sus servicios.
·
Napolcs 1o.-EI rey francisco li ba dado una proclama apelando al honor y fidelidad de Jas tropas à fio
de que borreu la nota de cobardía v traic;on por medio
ile combates gloriosos.
•
sc ban ~ccibido cartas del mismo punto en Jas que
se hacc sub1r a 60,000 hombrcs el número de las tropas
adictas al rcy.
-Escriben JP. Marsella, con fccba del 1o al aMensagero del ~lediodia:
'
uSe ha cmprendido el sitio de Capua.-EJ Rey esta
en Gaeta, y à su latlo los embajadores estraojeros, escepto los de l'rancia y dc Jnglaterra.-Francisco 11 ha dirigida una proclama a su puçbto.-El Rey ha consliluído
en Gaeta un nuevo gobierno; ha nombrado ministros, y
ha convocada el Parlamento en esta ciudad.
Hecibimos demasiado tarde, para poderla publrcar íntegra, la respuesta del cardenal Antonelli al ultimatum
sardo. llé aquí la drclaracion con que termina esta respuesta:
aLa Santa Sede no puede menos de recha1.ar con indignacion la comunicacion del gobierno sardo, apoyandostl
en su derecho legitimo y apelando al derecho de genles
hajo la egida del cual ha ~•vidQ,¡,hasta aquí la Europa,
cualesquiera que fuesen por lo demàs las violencias a que
pudiera verse espuesta, sin :babcrlas en manera alguna
provocada, y con tra las cuales"fclebo protestar desde ahora
a nombre dc Su Sanlida.fl.r»
El correo dc Ja Siri~, que ha llegado tambien boy, nos
trac noticias de Devruth del 9.
Se espera ba en· aquella 'ciudad ·a Fuad-Daja. -De los
cinco comisarios enviados por Jas potencias solo ha llegado
lord Dufferin.
·
Circula · el rumor de que despues de terminados los
procesos dc Damasco , se pensarà en los àrusòs de Ja
montaña.
Se esperdn con impaciencia los ausilios de Jas suscricione§ bcchas en Francia, los cuales son muy necesarios
para aliviar tantos infortunios.-Todo esta tranqllilo en la
costa y en el interior.»
-Las noticias de Síria son muy alarmantes dicen de
Lóndres. Los cristJanos corren ahora mas peligro que
nunca, y los 6,000 hombres de Ja expedicion francesa se
creen ins.uficientes para prevenir una insu rreccion general.
-La conspiracion dcscubierta en Constantinopll, y en
la que segun parece esta ba conplicado el famoso M. Dulwer,
tenia por objeto d•!Slronar al Sullan en provecho de su
hermano Abdul Auzis.
Informada el Sultan de lo que ocorria dijo tales cosas
del embajador inglés que este planteó la alternativa de
que se · ~Jiera crédito à sus esplicaciones ò que se retiraria
Nflp~I.cs
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con lodo el personal de la embajada. El pobre Sultan
!uvo que conteólarse con las esplicaciones para evitar mayores eonOictos.
París 19.-SS. M~I.ll. llcgaron felizmente a Argel,
donde recibieron al bey de Tunez, bermano del emperador de .Marruecos.
Turin 19,- EI general Lamoriciere atacó ayer por la
mañana a Cialdini con 11,000 hom bres al mismo tiempo
que la guarnicion de Ancona practicaba una salida. El
combate fué encarnizado pcro de corta duracíon: las tro. pas de Lamoriciére fneron derrotadas, habiendo dejado en
poder do los piamonteses 663 prisioncros, seis cañones y
una bandera.
La escuadra del vice-almirante Persano ha roto ya el
fuego contra la plaza de Ancona.
Terni se ha sublevada.
Turin 20.-Por consccuencia dc la batalla dada el dia
HI contra el ejército pootificio, las tropas extranjoras que
fol'lnan parle del mismo rcgresartm à su pais.
Lamoriciére con alguoos caballos. ha lo~rado melerse
en Ancona. Fuera de esta plaza, no que<1a ya uu solo
batallon del ejércilo pontificio.
EI coronel Pimodan ha muerlo.
-El magnifico puenle Victoria, que ha ido a inaugu-rar el príncipe de Gales al Canada, no tiene punto de comparacion con ningun otJ'O del mundo. Es lodo de hierro,
y tiene la increible extension de 9,000 piés de longitud,
es decir, diez veces mas que el mayor puente conocido
basta hoy; su altura desde el agua excede dc 100 piés;
y respecto de su construccion solo se pueden apreciar Jas
dificultades que ba habido que vcncer, considerando que
el rio sobre el cual oabalga, que es el San Lorenzo, corre
con la rapidez de ocho millas por bora, y conduce rnillones de toneladas dc bielos en los meses de invierno ;
que su alveo es arenoso y que su profundidad no baja
de 25 piés. El coste de esta obra, Ja primera sin disputa
del mundo, es 17.000,000 de libras esterlinas, ó sean
1,700 milloncs de reales al Lipo de 100 rs. cada uua.

CORREO

~ACIONAL.

El Sr. Gobernador ciYil de la ProYinl!ia nos remile
para su insercion los siguientcs parles lelegrúficos:
«El Excmo. ~r. Ministro dc la Goberoaeion en telégramil del ~O mc dice Jo que sigue:
nSegun despacho teleg1'àfico del Gobernad:¡r dc Mahon
SS . .AIM. y AA. sc han cmbarcado ¡>ara Barcelona à las
2 y 20 mioutos de la tard e de lloy v à las tres menos
cuarto han dcjado aqucl puesto sientfo a espedidos por una
poblacion inmcnsa y en mcdio de una ovacion indescriptible.&
«El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion en despacho lelcgrafico del 21 mc dice lo siguiente:
nSS. M~l. ban desembarcada a la una y 10 minutos
en Barcelona. La poblacion aumcntada en un dohlc con
este motivo ha recibido a sus augustos huéspedes cou indcciblcs demostraciones de respetuosa adhesion y entusiasmo.n

LLEGADA DE SS. MM.

A BARCELONA.

A. las nue ve de la mañana del21, el eco del cañon de Moojuí
anunció à los babitanles de Barcelona que se divisaba la escuadra real. La noticia cundió por Ja ci udad con la celeridad del
rayo, y las calles parccian ot ros tant os torren les que anojaban un inmenso gent! o hacia el puerlo. 1\Iillares de banderas
azotaban el viento, que era fresco y mantenia la mar al&o
movida. Una mullitud de scñoras de lo mas escogido ae
Barcelona Jlenaban las inmediacioncs del tcmplete y el anden do la Capitania del puerto. t::entenares dc barcas y con
elias dos vapores, espcraban a su paso à la falúa real.
En esto estaban ya reunidas Jas autoridades en el pabellon levantado junto al desembarcadero.
El cañon de la escuadra y de los fuertcs at¡·onaba el
espacio, dominado sin embargo por lo~ vivas de la marine-
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ria mercante y de la muchedumbre que poblaba las lanchas qne iuan· abricndo calle. Las señoras agitaban sus
pañoelos con visible entusiasmo a cuya seña amistosa cont~taba afablemento la Reina.
El scñor duque de Tetuan, saltó a tierra ol primero,
dando la mano a S. M. para ayudarla a safir de la falúa.
Al mismo ticmpo el general Dulce, desenvainando la espada, dió un enérgico Yiva a la Reina, que fué repelido
con entusiasmo. ~- M. la Reina vestia un rico lraje
dc chiné con •·ofanlcs, una pañoleta de encajes y mantilla c~pañola. Cuatro guardins marinas con sus espadas dcsnudas renian en la Real falúa. A mas del
Excn:o. scñor duque de Tetuan, cuya varonil figura llamaba la alcncion, vcoian con SS . .1\l~f. los ministros de
Marina v Fomento, y olros personajes. En medío de los
sonidos dc la marcbà real , dc los vivas de un inruenso
pueblo v del cstruendo del cañon, pcnctró S. M. en el
tcmpletc", dondo rccibió las feticilaciones do las aloridades.
Al cabo dc nn breve rato púsose en rnarcha la régia corniti,·a en medio de aclamacíones. SS. MM. y A A.
suhieron à un carruaje lirado por ocho caballos ricamente onjaezados . En la ca rrctt!la iban SS. 1\'11\J. , el
prinr.ipc dc Asturias à quien su madrc levantaba en alto para que lo riese el pueblo, la mfanta doña Isabel, y
la infanta doña Concepcion con su nodriza. Siguiendo la
carrera anunciada se dirigió el Real cortejo à la Santa
iglosia catedral que, estaba espléndida v severamente decorada, v en ella se canto un solemne 'te Deum.
Muchas person<as notaron que su S. l\1. se ballaba
visiblemento afectada; pero nada tiene de exlraño despues del marco y sobre todo del doloroso accidente del
que habia sido víctima durantc la travcsia y del que
damos cuenta a continuacion. A pesar de Iodo S. ~l.
dio una prueba de su caràcter varnnil, " de afecto a los
barceloneses, no quericndo privarse del placer de visitar
cuanto antes aquella capital, y no permitieodo que sc hiciesc ninguna alteracion en el órden adoptado para su rocibimiento.
-S. M. la Reina se hallaba el 21, à las tres de la lardc, fuera del puerto dc 1\Iahon, sobre el puente de la
fragata Princesa de AsM·ias, en el moruen to de romperse
uno de los palos que sostienen el loldo. El trozo desprendido dió desgraciadamente en la cabeza de S. 1\1. produciendo tres heridas en Ja region anterior é izquierda. S. 1\1.
se retiró por su propio pié a la Real Cúmara, y dcspues
de ser sangrada v curada del modo convenionte continuó
su viajc a llarcelona, babiendo hecho su travesía sin novedad alguna y continuando en estado salisfactorio.
Por razon de lo movido de la mar todos sinlieron fuertemcnte los efectos del mareo, esceplo el Excruo. é Jlmo.
CI aret ünico que pcrmancciò de piè, socorriendo por sl
mismo a S. l\1. la Reina.

GACETILLA.
VoLARON.-De la carcel dc San ~larlin escaparan
en la madrugada de ayer laladrando la pared y desPI cndiéndose Juego por la muralla , seis de los re os
allí custodiatlos, algunos dc cllos condonados segun
~e dice a pena capital. Es!e es uno de los resullados
del mal es!ado en que se balla Lérida con respecto
ú Carcel pública.
REMEDIARLo.-Se nos ha dicbo -que en algunos
puntos de esta Ciudad, los vecinos obslruyen inconsiàeradamente las aceras y baccn del dominio ·parlicuJar lo que es del público con marcada incomodidad r
hasra peligro de los !ranseuntes. No lo esl rañamos,
porque es Yicio añejo; pero como la coslumbre no dcbe
con~Iiluii' ley conviene aplicar el oportuoo correctivo.
ftflSERIA.-En Paris la policia tuvo nolicia de que
un ciego mendicanle habia conlratado la adquisicion
dc una casa por 30,000 li·ancos. Averigoada la verdad del hecho, y que babia onlregauo ya 12,000 se
registró la habitacion del eupueslo pobre, y se le en-
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con lraron Yalores considerablell en pape! de ferro-carriles, de la Dcuda pública y olras procedencias. Se
le arrestó, y se le mslruye causa· como pordiosero
Yoluntal'io ó sin necesidad.
PERSEG UIDORES DE LA IGLE:)U.. - Agripa el que hizo
martirizar a Santiago el mayor y persiguió a los apóstolea, murió roido por los gusanos. Neron, oprobio del
g~nero humano y prime•· perseguidor de la Iglesia,
se suicidó para librarse del suplicio. Domiciano, qne
ha derramada la sangre dc infiuitos ma:·lires, fué asesinado, y el Scnado le privó de los honores de la sepultura. Adriano, que hizo martirizar a un sin número de fieles, muriò entre los tormentos mas atroces. Severo esluvo a punto de ser asesinaclo pot· su
hijo, y mu rió poco despue:i de remordimiento:). Decio
fué muerto a tràiciou por llOO de sus súbJilos. Valeriana fué desollado vivo. Galeria, murió despues de
pasat· un año entre los mas horribles tonnentos, y
roido por los gusanos. J\Janimo se envenenó, y muríó
dando espantoSO:) aullidos. Parecido ú este ha sido el
fin de olros muchos perseguidores Je la lglesia. ¡Que
Dios lcnga compasion do los modemos Domicianos!
LAS CUATRO GI\ANDES POTENCH.'s EUI\OPtAS.-Un CU-

riOSO (por supoes~o español), ha dicho que la francesa
se casa por calcu lo, la inglesa por costnmbre, la aiemana por amor, Ja , española por capricho. La francesa ama basta el fiu de la !una ue miel, la inglesa
toda la vida, la alemana elemamente, y la española
a lemporadillas. La francesa ile,·a su hija al baile,
la inglesa a la soeiedad, la alemana a la rocina y
la española a la iglesia, ú los toros (¡horror!) y a
todas partes. La francesa tienc lalenlo, la inglesa inteligencia, la alemana sentimienlo y la española imaginacion de fuego. La francesa se Yiste con gusto,
Ja inglesa sin él , la alemanl con modeslia y Ja
española con garbo. La francesa cbarla, Ja inglesa
habla , la alemana discute , la española encanta,
(segon y conforme). La francesa da a uno una
rosa, la inglesa una adalia, la alemana un ccvergisz
mcins nich>> (no me olvidt!s), la española una mirada abra-sadora (ó nn pescozon). La f¡·aocesa brilla por
la lengua, Ja inglesa por la cabeza, la alemana por
el corazon, la española por Iodo. La cspañola tiene
de lodo un poquilo . a1·ece un poquilo de todo.
CRONICA RELIGIOSA.
Los Cofrades de Ntra. Sra. de.Labradores de esta Ciudad solemnizan hoy su funcion en la iglesia de S. Lor~nzo con misa solemne y sermon ; y por la tarde con
trisa~io cantado.
CuARENTA HO RAS: 4. • Domingo del més en la Purísima
Sangre.
S~CCION

DE ANUNCIO&.

El almacen de José Antonio Bergós, de Frutos Coloniales y Peninsulares, con Fàbrica de Chocolales y Li cores
de la calle llamada Carretera de Fernando se ha trasladado
en la Plaza de San Juan N.o 27.
D. Ramon Codina y Canol, notario público y del
número de esta ciudad, ba abierlo so despacho en la
misma, calle del Clot de la'> Monjas, casa de Jou, conocida tambicn por de Discarri, número 7 p. • 1.
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Por lo no firmado ,
El sccrclario de la redaccion:-JOAN CALAHOI\84.

E. R. JosÉ PtFARú.-Lérida, lmprenla de D. Josx SoL.

