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Pero no seria tan eficaz como el médico-reCastelar escribió alguna carta. que publicó
«El Globo,» referente al movimiento herzo- ligioso autor supone, cuando el obispo monseñor Dupanloup ha tenido á bien publicar ulla
govino.
.
Hablábase de si la Rusia tomaria carta~ en pastoral previniendo á los fieles contra estos
escesos del fanatismo.
el juego.
La
carta
'del
Vaticano
habló
sobre
el
partiDesde la última vez que nos vimos han pacular.
,
sado una porcion de cosas.
Los periódicos ilu.strados daban vistas de
y no digo un sin fin po.rqué creo firmemenEn Suiza los colegas del allt0r de El médico
te que todo ha de tener fin,. como lo tuvieron aquel país.
Toda la atenc.ion de los políticos, e!l fin; se de los pobres, le han dado por celebrar Conlas cartas á Cándido que el «Diario de Barcelona» le dirigia, y lo tuvieron las que dirigia dirigia á la Herzegovina.
gresos católicos.
Ahora no se habla de este asunto. Créese
. Concluyóse el de Poiticrs en el cual un cará Bonifacio, y la han tenido las dirigid.as al
á
que
la
pacificacion
se
halla
próxima,
gracias
denal italiano habló no con mucho comediExcmo. Sr. D. Antonio Cánovas del CastIllo.
La «Gaceta de Barcelona,» ignoramos por- la mediacion de las grandes potencias.
miento contra Italia.
En
una
palabra:
la
diplomacia
pretende
ahoInauguróse despues el de Friburgo, en el
que motivo 11a sido suspendida.
El obispo Caixal ha sido trasladado á: Ali- gar este conflicto, pero si el Turco no toma la cual se han condenado una tras otra todas las
-cante y dice misa en el castillo, á cuyo efecto determinacion de no hacer sentir la fuerza de leyes dictadas en Prusia y en otros países de
su dominio, la pacificacion será una cosa efí- Alemania durante los últimos años.
se le subió un altar portát.il.
y vean Vds. de que modo entienden' la liEl ministerio presidido por el señor Cánovas mera.
.
y
ya
que
de
la
Herzegovina
hablamos,
creebertad los ultramontanos.
del Castillo ha sido modificado.
Decidieron en el último Congreso de que heOcho meses y doce dias ha durado el minis- mos que los lectores desearán tener algunas
mos
hablado que entre el estado civil y la Iglenoticias de aquel país.
terio Cánovas.
Toma su nombre de la palabra alemana sia ~o podia haber paz, mientras aquel ~o conEl general Jovellar tiene la ~residencia y
herzog,
qu~ sigIlipca duque; de modo que Her- cediese á esta la libertad mas amplia para enGuerra.
señar, sin restricciones de ningun género.
El elemento moderado ha dejado el poder .. zegovina yale tanto como «país de! Duque.»
De manJra que segun el ultramontanismo,
En el siglo xv gobernaba este principado
No sabemos qué clase de influencia pueden
haber ten\do en este cambio ministerial, las Stiepan, el cual elevó el emperador Federi- la libertad consiste en el privilegio. '
co III á la dignidad de duque, y de aquí el nom'cartas del señor Mañé y Flaquer.
Vivir para ver.
BARTOLO.
Asegúrase que el Pretendiente ha desterrado bre del país.
En
1487
fué
conquistada
la
Herzegovfna
por
á Mendiri á Santisteban, y que ha destituido
á todos los coroneles navarr.os, nombrando los turcos y fué reunida á la Bosnia. En J832
formó parte del vireinato; cuya c~pital reside
otro.s en su lugar .....
Un telégrama de Vitoria anunció que el cura en Mostar.
.
Rodean este principado la Bosnia', la Servia,
de Flix ha renunciado el cargo que tenia en el
ejército carlista del Norte, motivando su dimi- ta Albania, el Montenegro y la Dalmacia.
Con las últimas lluvias han corrido un peli.
El país es montañoso; de unas 300 millas
sion en considerar perdida la causa del Pre'gro
bastante regular algunos l)arrios de esta
geográficas cuadradas.
tendiente.
Tiene 200,000 habitantes; 180,000 pertene- capital, ocasionando daños de consideracion
Esta última parte del telégrama la pongo en
cuarentena, no porque no pueda considerarse cen á la iglesia griega, 48,000 á la romana y en varios edificios y almacenes.
Con este motivo la corporacion 'municipal
perdida la causa ,del perdido D. Cárlos, sino 82,000 son mahometanos.
por qué es difícil que la crea nunca perdida el
Los 'r iesani Ó católicos griegos son adminis- ha puesto sobre el tapete la cuestion del desvío
,
trados
por la metrópoli de Mostar; los católi- . de la riera de Malla, que en cuanto deja de
carlista -cura-cabecilla.
Son muy tercos los defensores del Terso y cos romanos están bajo la jurisdiccion delobis- llover se llena de polvo.
no puede jamás suponérseles semejante creen- po de Ragusa (Austria) y sus iglesias están
¡Dios quiera que se re uelva este asunto sin
servidas por los padres jesuitas.
demora y que no sean las aguas desbordadas
cia.
Bajo el punto d~ vista administrativo, la" las que deban removerlo otra y otra vez de
Que la causa del Pretendiente no ha sido ni
podia ser ganada en estos tiempos, era una co- Herzegovina se subdivide en tres distrito. : 'Fo- los archivos municipales!
ca, Tt'ebigne y Mostar.
sa tan clara como la luz del dia.
Sin embargo, los carlistas, enemigos de toLos periódicos estrangeros estrañau que la
das las luces, no saben verlo.
Viniendo de la Herzegovina mas para aci,
guarnicion de la Seo de Urgel se compusiera
IlOS encontramos en Francia con un folleto tide 148 oficiales y 887 soldados; ó sea un oficial
.
y no es solamente en España en donde han tulado Blm,édico de los pobres.
por cada seis soldados. '
No crean Vds. que aconseje las píldoras Hopasado estas y otras cosas de las cuales no q~e
Pues no ha de estreñarles, queridos colegas;
remos hablar, sino que tambien ha habIdo loway, ó la zarzaparrilla de Brístol, ó la Re- como nada les cuesta á los carlistas dar grados
valenta arábiga . .
acolltecimientos notables en otros países.
y empleos, la estrañeza está en que no hay
Da como remedio infalible una oracion por
De la insurreccion de la Herzegovina se ha
por cada soldado seis oficiales.
cada enfermedad, inventada por el autor.
hablado muchísimo.
Pero todo se andará y Vds. verán otras coSi á la primera oracion 110 ha desapHrecido
Era el asunto que estaba á la órden del dia.
sas que han de estreñarles mucho, mientras
Los principales periódicos euro eos, publi- el mal, se dobla la dósis.
haya un oficial ó un soldado carlista en vida.
Preciso es confesar que el remedio es muy
caban correspondencias ocupándo e esclusivabarato.
mente de la insurrecciono
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LA MADEJA.

Parece que en Francia entran muchos caclistas y que aquel gobierno los interna.
¿Y doña Margarita; esposa de D. Cárlos, no
es carlista?
.
Hacemos esta preguntilIa, porqué la tal se
hallaba en Bayona estos últimos dias y no se
sabe qne nadie intentara hacerla internar.

Dice un periódico cal'lista que la señorita
doña Damasa Morales, extrañada por el gohierno, está bordando una riquísima bandera
destinada á doña Margarita.
Sin duda será para dejar bien probada la
justicia de su ge~tierro.

- De «La Prensa:»
«Creemos dar una satisfactoria noticia á
nuestros lectores, diciéndoles que da un dia á
otro llegará á Madrid el expediente original
del proceso que por causa: criminal se sigue
contra el obispo de la. Seo.
Cuando la Audiencia de Barcelona estimó,
af conocer primeramente de él, qlle babia méritos para proceder contra el obispo, no comprendido desde luego entre-los presuntos reos,
mandó sacar testimonio de la causa para remitirlo al Tribunal Suprem.o, único competente
para juzgar á su ilustrísima.
Este testimonio es el que, por efecto de las
circunstancias, desapareció, quemado por el
obispo, lo cual ha hecho creer hasta ahora que
seria necesario incoar de nuevo la causa. El
Tribu~al Supl'emo, dando pruebas de actividad
y celo, ha mandado traer de Barcelona la causa original para continuar el procedimiento y .
poder pronunciar sentencia.
De desear es que se cumpla la ley, aunque
su fallo pudiera mortificar á los que anteponen
mundanas consideraciones á los altisimos intereses de la justicia.»

.

El Times del dia 2, consagra un artículo al
aniversario de la batalla de Sedan, la cual,
dice, debe ser considerada por la ,Francia. y
por la Europa como un aniversarIo de la libertad. Esta batalla, en efecto, añade, derrocó la
dinal:Ma napoleónica, y ha sido en este sentido
la revancha del golpe de Estado; por otra parte, ha moderado la pasion de los franceses por
la gloria militar, y dado un golpe dec.isivo al
Papado que tiene declarada la guerra á la Cl-.
vilizacion.
El Teatro Principal, ba publicado los anuno:
cíos para la próxima temporada teatral.
Aunque en ellos noten los lectores en letras
de gran tamaño el título de la famosa ópera
de Vaguer Loengrin, es preciso que ~e fijen en
lo qué se dice á renglon seguido del título en
letras de tamaño diminuto, á fin de que no
crean como cosa segura, que va á ponerse en
escena aquella produccion del célebre autor
del Tanauser.
En Francia han penetrado muchos carlistas.
Cuidado que no pasen la frontera de Cataluña, y -no repasen por la del Norte.

Copiamos de ((El Imparcial » la siguiante carta, seguros
de que nuestros lectores la verán con gusto, y de que verian
tambien con gusto otra por el estilo de mas reciente fecha,
y que publicariamos si se diera á luz.
'ELLOS AL PAPA Y VOS A LA CAPA.

Carta del Rey don Fernando el Cat6lico al primer virey
de Nápoles don Juan de Amg01l, fechada en BÚl'gos Ú
22 de mayo de t 508 .
« Ilustre y reVerendo conde J castellan de Amposta ;
IlueSI/'Omuy caro sobl'ino, visorey y lugar teniente genel'al.

Vimos vuestras letras de 6 del presente; y la carta c1:1ra y
la cifra á que vos os remitiades, en que decis que nos escribiades Ittrgamente el caso del breve que el cursor del
Papa (Julio lI) presentó á vos y á los de nuestro consejo
que con vos residen, debiera quedar por olvido, porque no
vino acá. Pero por lo que nos escribi6 micer Lonch entendimos todo el dicho caso, y tambien lo que pasó sobre lo de la
de Cana ; de todo lo cual habemos recibido grande alteracion,
enojo y sentimiento, y estamos mucho maravillados y mal
contentos de vos, viendo de cuanta importancia y perjuicio
nuestro y de nuestras preeminencias y dignidad real era el
auto que fizo el cursor apostólico; mayormente siendo auto
de fecho y contra derecho y no visto facer en nuestra memori~ á ningun rey ni visorey de mi reino. ¡, Por qué vos
no facisteis tambien de fecho, mandando ahorcar el cursor
que vos ro presentó? Que claro está que no solamente en ese
reino, mas si el Papa sabe que en España y Francia le han
de consentir facer semejante auto que ese, que lo rara por
acrecentar suju~isdiccion. Mas los buenos viso reyes atajenlo y remedíenlo de la manera que he dicho; y con un castigo que fagan en semejante caso, nunca mas se osen fa cer
otros, como antiguamente en algunos casos se vi6 por experiencia. Pero hauiendo precedido las descomuniones que
se dejaron presentar al comisario apostólico en lo de la Cana, claro estaba que, viendo que se surda lo uno, se babin
de atrever á lo otro.
Nos escribimos sobre este I'.aso á Jerónimo de Vich, nues·
tro embajador en córte de Roma, lo que vereis por las copias
q'le van con la presente; y estamos muy determinados, si
Su Santidad no revoca luego el bl'eve y los autos por virlud
del · fechos, de le quitar la obediencia de todos los reinos de
la corona de Castilla y Ar3gon; y de facel' otras provisiones
convenientes á caso tan grave y de tanta importancia. Lo
que ahí ha beis de facer sobre ello es, que si cuando esta
recibiéredeis no ha beis inviado á Roma lo~ 'embajadores que
en· la carta de micer Lonch y en las de los otros dice que
queriadeis inviar, que no los in.vieis en ninguna manera,
porque seria enflaquecer y dañar mucho el negocio, y ~ los
habeis inviado, que luego á la hora los eSGribais que se
\'uelvan sin fablar al Papa ni á nadie en la negociacion; y si
por aventura hubieren comenzado á faplar, vuelvansé á ese
reino sin faITlar mas, y sin despediese ñi -ddcir nada. Y vos
fuceX~xlfema diligencia por racer prender al cursor que vos
Üj.éSen~ó. ~! dicho breve; si estúviere en ese reino; y si le
plÍdiereIS haber, faced que renuncie y se aparte, con auto,
de la presentacion que fizo del dicho breve, y manqadle
luegó ahorcar. Y si no le pudierédeis haber, fareis prender
á los que estuvieren ahí faciendo nuestra justicia sobre este
negocio por los de Asculi, y teneldos á muy buen recaudo
en alguna cija en Castilnovo, de manera que no sepan dónde están, y facedles renunciar y desistir á cualesquiera autos que sobre ellos hayan fecho; y proceded á punicion y
castígo de los culpados de Asculi que entraron con banderas
y máno armaua en ese nuestro reino, por todo rigor de
justicia, sin ofiojar ni soltar cosa de la pena que por justicia
merecieren.
y digan y fagan en noma lo que quisieren; y ellos al Papa y. vos á la capa. Y esto vos mandamos que fagais y pongais en obra sin otra dilacion ni consulta; porque cumple é
importa mucho á nuestro reah!ervicio.
Cuanto al negocio de la Cana, yu vos habíamos escl'ito
que, no embargante cualquier cosa que dijiese ó ficiese la
serenísima reina nuestra herm~r'la, s( ella no facia luego
just!~ á los frailes del monasterio de dicha Cana, la favoreclp~:deis vos en nuestro nombre; y sin que vos lo mandá-remos, fecisteis gran ynrro en no lo facer. Y no porque el
duque de Fernandina y sus hijos y consejeros pongan á la
dicha serenísima reina nuestra hermana en que faga cosas
en que estorbe la ejecucion de nuestra justicia y Jo que cumple á nuestro servici.o, por eso.no ·lo habiades de dejar de
f3eer vos.

Por. ende nos vos mandamos, pues la dicha serenísima
reina nuestra hermana no quiere facer justicia en el dicho

negocio, que vos preveais fuego sobre ello todo lo que
ruere justicia, castigando á todos los que tuvieren culpa, y
desagraviando á los que estuvieren agraviados.
y si faciendo esto, 13 serenísima reina nuestra hermana
viniere á la vicaría en persona, como decís que vos han
dicho que lo fará, á sacar los presos que por la dicha razon
mandaredeis prender, en tal'caso vos mandamo~ muy estrechamente, é so pena de fidelidad que nos debeis, é de
nuestra ira é indign3cion, que prendais al duque de Fernal1dlna y á sus hijos, Y á todos los consejeros de la dicha ,
serenísima reina nuestra hermana, y los pongais en Casti!.
novo en la fosa del Millo, á donde estén á muy buen recaudo; y que por cosa del mundo no los soIteis .sin nuestro especial mandamiento.

y si la dicha serenísima reina nuestra hermana quisiere
ir al dicho Caslilnovo para IIbracion de ellos, en la presen·
tE! mandamos á vos y al nuestro alcaide del dicho castillo,
que no la dej eis entrar en él, aunque raga lodos los extremos del mundo. Porque fijo, ni hermana, ni ' otro ningun
deudo nuestro no habemos de consentir que estorbe la ejecucion de nuestra justicia; y los que en lal se pusieren no
han de pasar sin castigo . Y cuanto á lo que cerca deslo fizo
el comisario del Papa, si estubiere ahí prendelde y tenelde
donde no sepan dél, y secretamente facelde renunciar y desistir á los autos r¡ue ha fecho sobre las di chas descomuniones.

Pero si fup.ra posible, precedan á esto las provisiones de
justicia que habeis de facer en el dicho negocio de los de la
Cana, en castigo de los culpados y desagravio de los agraviados, como habemos dicho; porque fué caso feo y de mal
ejemplo y digno de castigo. Pues vedes que nuestra . intencion y determinacion en estas cosas es que de aquí adelante
por cosa del mundo no sufrais que nuestras preeminencias
reales sean usurpadas por nadie; porque si el supremo dominiQ. nue!>tro no defendeis, no hay que derender; y la defension de derecho natural es permitida á todos, y mas pertenece á los reyes, porque, demás de cumplir · á la conservacion de su dignidad yestadó real, cumple mucho pora
que tengan sus reinos en paz y justicia y de buena gobernacion.
Otro sí: luego en llegando este correo, proveereis en poner buenas personas fieles y de recaudo en los pasos de la
entrada de e e reino, que tengan especial cargo de poner
mucho recaudo en la guardia de los dichos pasos, para que
si algun comisario ó cursor ó otra persona viniere á ese reino con bulas, breves ó otros cualesquiera escritos apostólicos
de agravacion Ó. entr~dicho, ó de otra cualquier cosa que
toque al dicho negocio ' directa ó indirectamente, prenda á
las personas que los trujeren, y tomen las dichas bulas ó
breves y. rescriptos, y vos los. traigan: de manera que no se
constenta que las presenten ni publiqnen ni fagan nmgun
otro auto acerca de este negocio. Dalis en la ciudad de Búrgos á XXII de Mayo, año MDVIII.-YO EL REY.-Almazan,
secretarius. »
Quevedo, refiriéndose á este documento. dice: que el Rey
Católico escribió con templanza, J que no fué el Rey qut",
tocandole en jurisdiccion y soberanía, azoró el estilo y enfureció la nota. '

En los siguientes términos se esplica un colega gaditano:
«La Voce delta VerUá, órgano de la curia
romana, indica la posibilidad de que D. Cárlos
licencie sus tropas para volver á empezar la
lucha en ocasion -mas favorable, y añade que,
teniendo en cuenta las circunstancias en que se
halla Europa, aplaudiria la medida; pero que
esto solo seria una tregua) porque el ca'rli~mo
no es en España una cuestion dinástica, sino
una lucha entre el catolicismo y la revolucion,
entre la verdadera libertad y la tiranía liberal . .
Al decir lo anterior la Voce della Veritá,
siendo eco del jesuitismo, ¿lo hará dando noti~ia, consigna ó consejo?
.
Lo segundo, opinamos nosotros."»

FUGA DE VOCALES.
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SolucioJl :í la fuga alter'nada deJ llIímero aIllef'Íor':
Dió en los toros voces graves,
contra un aprendiz, Macario:
¡Anda, pillo, que bien sabes
chuparte un duro diario!
Y uno de aquellos atúnes
que entre barreras se ven,
¡Bien! (añadió) ¡dice bien!
¡diario ... todos los lúnes!
VILLERGAS.

BARCELONA:
Imp. de Jaime Jepús, calle de PelriLxo) , núm. 10.

