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tiefe de dia, - Constituciott. = Parada, Saboya. = Rondas y contrarondas,
Constitucion = Hospital y' provisiones , Principe..=-Teatro , Constitncion.=
Patrullas, Saboyä y caballr,', --,a nútn 2.=Ordenanzas , caballera nútn.
sargento mayor, Manuel Ciaron.

Örden de la plazdnel 24 de enero de 1843.
El Excmo. Sr. general gefe de"r1V1.'ü. me comunica la siguiente Orden

general.
Por el Excmo. Sr. secretario de estado y del despacho de la guer a en fecha 15 del mes actual se ha comunicado al EXCMO. Sr. general en gefe el decreto siguiente.
Regente del reino habiendo cesado los motivos que ocaExcmo.
sionaron la circular de 21 de noviembre -último en la que se dispuso que toFSPEM'ACtfinS
17E.Y.P110.

•

La 6pera seria en tres actos , titulada : Saffo , imisica del maestro Paccini. A las 6 y-inedia. • ,
.
• ticEo.
• La comedia en .dos actos, Un ramillete, una carta y vario equiNocaciónes,-en el in. , terinedio se bailara' por los señores Magín y Francisco Casanovas el gran . padedd de la
Esclava Siria. Seguir i la pieza en un acto, El pro y el contra, dando fin con el baile de
A las 6. y Media.
medio carácter titulado: El pasó Stiriem . Entrada 3 rs,

dos los gefes y oficiales de4oS regimientos del ejército que se hallaban disfrulaudo de licencia temporal, no siendo por causa de enfermedad, se incorporasen initediitátiente a sus banderas, Se ha servido mandar que quede sin
efecto la eSpresatia circular, pudiera/lo desde luego volver al uso de las lieencias tenapOralA lös /pie Is lenian concedidas. De Orden de S. A. lo comnnico a V. E. para su inteligencia y . efeetos correspondientes.
Lo que se hace saber en la 'Orden de la plaza para conocimiento de los
cuerpos de la guarnicion.=E1 general gobernador , Cortines. =Es copia.
El sargento mayor, Manuel Cidron.
VARIEDADES.
TEATRO.

Los dos V alidos, ó castillos en el aire.
Al .fin tras tanta tradticcion del repertorio ftances, el teatro de Santa Criar
saluda el año de 43 con una comedia original de un buen ingenio ; y si asi
. continúa dando la preferencia tí las buenas piezas españolas ó no admitiendo
sitio con maduro -mimen las estrangeras , cierto raes ahorrará la enojosa tarea
de andar revelando defectos.
Ventajosamente conocido en la ' república de las letras por sus poesias,
donde con una versificacion fácil y atractiva respiran la imaginacion, la gracia
y la viveza el señor alibí ha querido tarnbien probar sus fuerzas en el genero dramático, que junto con los romances viene 4 ser el depósito de nuestras
glorias poético-nacionales : y í juzgar por sus ensayos, rica cosecha de laureles cogerá en la escena .si aplica á ella • concienzudamente las escelentes dotes
dé que ha dado muestra.
El genero dramatico es digámoslo asi , el complemento del arte : es el
desenvolvimiento artificioso y sabio de la poesía de un pueblo avanzado en la
carrera de la civilizado)]. Aunque su concepcion primera sea hija del genio,
y el fuego de la espresion hijo del entusiasmo ; el arte entra siempre comoparte principal en la contextura de las piezas, y solo la esperiencia y . la apli-cacion de todos sus recursos pueden producir junto con .el ingenio una obra
que satisfaga las exigencias de la sociedad civilizada que va á oiria.
. 'La belleza del dial/5g°, la sonoridad del verso, la agudeza de los conceptos,
la bondad de algunas escenas, jamas suplirán la falta de aquella oculta fuerza
del arte, que rodea y desenvuelve la idea primera con interes, verdad y mo-.
virniento., concierta la marcha y el tegido de la accion , retrata los caracteres,
roba al eorazon sus secretos, calcuM y sigue los progresos de las pasiones,,
tiene en cuenta las costumbres de las e pocas que reproduce, pinta lo pasado
ron su colorido ; en una palabra, ofrece la esposicion viva y real de un ellacho de la vida humana , en que, por lo mismo que representa la vida, todos
tienen derecho 4 notar los v a d os, las false0.ades , las inverosirnilitudes.
Por esto el drama histórico, que pudiéramos denominar drama por eseelencia , es el que ha ejercitado los mayores talentos que en todos los siglos y •
en todos los pueblos cultivaron éste importante ramo de la literatura. Puestos ya fuera de la actualidad en que . el autor 'escribe 'los acontecimientos que •
refiere, y poetizados ya Por 'esa lejanía , 'que 'oscureciendo , lo 'antipoétito
las particularidades comunes 4 la vida práctica de tötibs los 'IMibl'és lbs coló-
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e‘ a en la alta esfera de las tradiciones, que formado ei tesoro de lo pasado reflejan é influyen en lo presente; quédale al arte el cuidado de ir rehaciendo
C.011 los principios de lo bello y de lo verdadero aquellas epoeas , de arrancar
su secreto á las antiguas generaciones, de adivinar los usos y las maneras que
en una sola pincelada marcan un siglo entero, y por último de reencerider
con la llama del genio los afectos en aquellos corazones para siempre yertos,
y de unir esos elementos por ntedio de la accion creada por el poeta.
Entre los varios géneros que cultivaron nuestros antiguos autores, y aiI4
el solo Calderon , nuestros modernos, generalmente hablando , se han atenido mayormente al de intriga ó enredo ; y aun cuando en la serie de las
escenas aparezca un fin histórico, aquella tendencia al solo enredo siempre
se les nota. Pero los antiguos , al pedir 4 la historia sus asuntos, hicieron
algo mas que simples combinaciones de hechos, y la alteza de los afectos y
la grandeza de las imágenes y ciertos toques valentísimos y sublimes en la
pintura de los caractéres.probaron que presentian la manera con que tales argumentos debian tratarse. El género de enredo quedó entonces casi esclusivamente destinado 4 , las acciones de pura fantasía : admirable acierto de nuestros Lopes y Calderones el de adivinar que aquellos personages y aquellos
hechos no les cornprometian á ningun colorido ni 4 una espresion de sentimientos dados ni a la violacion del decoro, antes se prestaban ri todas las invenciones de su fecunda fantasía.
Por esto no aprobamos esa moderna confusion de la historia y del enredo,
confusion debida a los innumerables abastecedores de los teatros parisienses.
Los personages históricos casi nunca se introducen en dramas de intriga, sin
que se rebaje la idea que de ellos habíamos formado; y jamas el poeta debe
profanar ese misterio que encubre lo pasado, y que ocultando sus vicios nos
Jo presenta como símbolo de virtudes y pujanza.
Al género de enredo pertenece la comedia que motiva este artículo ; y aunque histórica, al menos tiene su autor la disculpa de haber escogido una de las
epocas enque el orgullo nacional puede encontrar menos de que ofenderse.
Ana de Austria, viuda de Felipe r IV , débil corno muger y coma regente,
puesta entre el amor de su valido el conde de Peñaranda y /a gratitud y respeto 4 su ministro y confesor el jesuita Nitard ; las artes de este, que logra poner zelosa á la reina y derribar al de Peüaranda; el acierto del conde en confiar en la pasion de la reina y en hacer que se acerque 4 Madrid el bastardo
príncipe D. Juan ; he" aqui los elementos de esta comedia, cuya accion desgraciadamente harto escasa se desenvuelve con alguna inverosimilitud en los
medios. Es muy singular la poca prevision del ministro en no espiar al conde;
y mas la oportunidad con que este entra y sale por la puerta escusada. Aquella capilla parece construida adrede para escuchar de secreto las conversaciones de la camara ; y es mucha casualidad que el hombre quien el padre Nitard confia la ejecucion de sus órdenes mas secretas y mas terribles y la custodia del palacio sea aquel marques de Aitona tan mentecato y tan poco noble, que deja ir y venir á los emisarios delconde, yno echa 4 rodar todo el enredo rompiendo con Peñaranda cuando tiene una casi certidumbre de que atenta á su honor. Este persouage es algo grotesco; y ademas z por qué el conde ha
de escoger por cómplice de sus planes 4 la marquesa, que ninguna parte directa .ta 2n ellos? Pero, ,dejando aparte el jgiejo,de la accion , el desenla-
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ce no es enteramente moral, pues que la accion acaba con la confirMacion del
'valimiento del conde , 'valimiento todo basado en sus ilícitos amores con la :reina , que es decir, acaba con la Continnacion de estos ameres. No es mas nio.ral el que e1 padre Nitard ame á la reina en secreto,. y si muy .ocioso para el
drama , ya que este amor suyo en nada tí 'en casi nada influye en los hechos:
bastaba atribuirle la ambicion ; y bastaba esta para hacerle descubrir . en Peñaranda á su enemigo y al favorecedor del bastardo príncipe. No queremos hablar de lo del crucifijo.
A pesar de lo indicado, esta comedia se oirá siempre con gusto y con aplausos, porque la belleza del diálogo , la 'gracia de algunas escenas, su versificadon flúida y sonora, no dejan lugar 4 que el espectador note la falta de líedon y . la inverosimilitud de los medios. El Sr. Rubí se ha colocado en buen
lugar entre los poetas que hoy en dia cultivan el genero dramático ; y nosotros esperarnos que no será esta comedia la última á que habrclmos de tributar
aplatuos y elogios.
Hablando ya de su ejecncion como se ha representado en- el Liceo y en
el Teatro, notaremos las principales diferencias que entre uno y otro advertimos. La .señora Espinosa representó á la reina Mariana afable, ddbil, como
la pinta el poeta ; y aun cuando los zelos la mueven 4 recibir cual reina al
Conde, siempre la condicion de su ánimo se traslucia en la fria gravedad que
debidamente afectaba la actriz. • La señora Baus prefirió representar una, rei-;
na altiva, de hablar fuerte - y resuelto y de ademanes imponentes : aSi es que
ciertos cambios de tono fueron en ella impropios y violentos, aun cuando los
zelos 'dictan á la reina sus palabras. La señora ibas, sin embargo, ha probado que conoce cuáles sean sus recursos y pie: es lo que le permiten : por
esto sin duda buscó ante todas cosas producir efecto. El señor Arjona no marcó bastante las bellezas ni el espíritu del papel del conde ; y el señor Menen dez las marcó demasiado. El señor Mas en general entendió la parte del
padre Everardo mejor que el señor Zafra, el cual la ejecutó casi como una
parte suya de otra pieza c u alquie r a; pero el señor Mas exageró en muchos
trozos, y `recit6 ciertos endecasílabos con un tonillo muy amanerado y ofensivo en los acentos 1inales.--4. P. y F.
BARCELONA.
De los diarios de ayer.
EI Constitimional. Escribe un octa%o articulo sobre elecciones, y dice que
jamas los representantes de la nacion española han tenido mision mas grande y
.espiaosa que la actual;. pues las Girtes de 1843 estan llamadas por el pais,
-no 4 fomentar las ideas de un partido:esclusivo, sino 4 consignar nuestros
derechos de una manera inalterable, á fulminar 1,1n acto de .reparacien contra Jos que con impádiea , frente han insultado la moral pública y pisado la
Constitucion, -4 dejar bien puesto el honor del pueblo, y al levantar un templo á la justicia. Luego continua : e Un enemigo rastrero está -interponiendo
.sus brazos para que nuestras manos no Se toquen ; hagamos :un esfuerzo cada
uno y sus brazos se bajarán á .nuestro impulso, él procurará avivar antiguos
diciendonos cada uno' mutuamente los estravios de nuestros contrarios;
pues/bien tengamos grandeza de alma para olvidar y acordemonos solamente
'que estamos cercados de cadenas y que jamas el despotismo nos habla amenazado con tanto cúmulo de males. busquemos hombres virtuosos que en el

retiro de su vida privada hayan. ofrecido el. modelo de una- moral rígida, de
untemple elevado, de amor á la Constitucion, y sean ellos los que mereican,
la honrosa distincion de nuestra confianza. Tal vez la .mayor -parte de
males que han agobiado duranU diez años nuestra nacion, provienen de haber encomendado las riendas á hombres sin creencias y sin conducta que habiendo apurado una vida de cinismo y de licencia, con el disfral de hombres
püblicos han procurado satisfacer innobles pasiones 3 .porque eso de. que
hombre puede ser un mal hijo, un mal esposo, y ser un buen hombre público, ,es un absurdo; la moral es una y sola en el mundo entero , y el que puede acallar su voz con los objetos .mas cercanos del corazon podrá acallarla
siempre que su ambicion le brinde4 a postatar . de su pureza y sus creencias..”
Consignados estos . principios, cree el. Constitucional que serán acogidos con la
misma buena fe que salen ite su corazon, y que solo le falta añadir el modo
de entenderse con respecto á las 'personas, pues teme • que . pueda mas el resentimiento personal de cada uno que el bien público que tan imperiosamente reclama nuastra sincera alianza. Y diciendo finalrnente que no pretende que
el hombre crezca mengua en -sus creencias para unirse á dl, y que solo
desea convenir en un fondo de doctrina y fundar un pacto santo de fraternidad de proteger el progresista al moderado, al republicano, siempre que le
de un ataque- de la. anarquia;.
vea víctima de una tropelía del gobierno
concluye con estas palabras : ',Apreste piles cada elidido sus fuerzas para la liza electoral, y no os retraiga el miedo, que la j usticia es nuestra; nosotros os dirémos mañana los medios de entendernos, y no dudeis , electores,
que el dia que el pueblo español haga oir su. tremenda voz en aquel ; sagrado
recinto, volarán corno las leves pavesas al impulso del viento.3J
El Imparcial. Visto que hasta los periodicos que se publican . en las provincias de Andalucía, hasta los estranos á la coaliCion periodística se han apresurado á inscribir sus- nombres al pie de la solemne protesta hecha por la prensa de Madrid sobre la cuestion de aranceles cuya discuSion el gobierno• ha
hé aqui
infestado una firme tendencia á cortar con un golpe de Estado .; dice
una fusion , una unanimidad de voluntades, un solo partido formado sin que.
nadie haya apostatado de sus . creencias ; hé aqui un ejemplo práctico de la posibilidad de que terminen estas rencorosas luchas que han labrado nuestra ruina, de que trabajemos Minados todos . para la comun felicidad, sin que á ello
obste la diversidad de pareeeres individuales aneja 4 la naturaleza humana..
Cada dia nuevos hechos Confirman nuestros pronósticos, robustecen nuestras
esperanzas, legitiman nuestras pretension2s : vendrá dia en que todos los partidos no serán mas que fracciones de 'tino solo, y fracciones tolerantes y amigas,
unidas por un lazo comun , dispuestas. siempre mí transigir, desprendidas de todo sentimiento esclusivo y avasallador, porque irán de buena fe , y lucharán
por el triunfo legal de sus doctrinas, en vez de combatir para entronizar de'terminadas pandillas : Esto es lo que califican de dorado sueño, de irrealizable,.
delirio , de absurdo monstruoso, algunos hombres cuyos ojos se hallanlibier=;,'
tos de un veIG apasionado, cuyo entendimiento se halla obcecado por el ren-cor 6,que-• miden el corazon de los demas.por la pequeñez delsuyo. Felizmente aparecen mil anuncios de hallarse muy próxima la época en que ha de verificarse esta urden entre los españoles : las Masas escuchan -impasibles las declamaciones de frenéticos ap6stoles ,; estan, ya gastados todos los resortes cou,
que se ha conseguido con frecuencia'. exasperar las pasiones del pueblo y ofi»77

.
,
ear la verdad ¿pie es 'llanca, sustituir la simpatía antifeitia al eillinen
confundir toda idea de virtud y de crimen, sembrar el odio y la sed de sangre
entre herinanoa , debilitar, aniquilar 4 una familia potente y rica siempre que
se ha presenta& unida : hace ya algun tiempo que todos los ojos se dirigen
bácia un mismo centro, que se enlazan instintivamente todas las ,manos." No
cuenta el Imparcial por perdidas las lecciones de la esperiencia, no es corto, Ei su
ver, el trecho andado ; la revolucion salvadora efectuada . en el mundo nitre
vil no puede en su Concepto tardar en aparecer triunfante en el mundofisied
En otro artículo sobre el reparto del 40 por ciento se lee : et En nuestro
número del 19 indicamos que . un quince por Ciento sobre la renta de las fincas . que se cobrare 'por medio de una comision .de propietaries de cada barrio,
con el quince por ciento que se exige por la, contribumon de subsidio, sacaria
4 esta ciudad del conflicto, en el concepto de, que se exigiera aquella contribu-.
cion en clase de anticipo reembolsable por medio de arbitrios que gravasen en
muy corta cantidad sobre toda la pohlacion y memis sobre la clase menesterosa. Esta opinion se generalizó, y segun parece obtuvo el asentimiento de algunas autoridades que estaban en el concepto de imponer 2 rs. por 'quintal de
azúcar, café y cacao ; cuatro reales por 'quintal de bacalao y fanega de sal, un
real por dada cuero. ), el coatrel por ciento sobre los cereales, cuyos arbitrios
segun los datos mas aproximados darian un rálito de mas de tres millones anuales, y por consiguiente en el término de cuatro años quedaria efectuado el
reembolso de los doce millones sin el gravámen insuportable del cuarenta por
ciento no reembolsable Ahora bien : el quince por ciento sobre la industria
y renta vendria á producir de siete ri ocho millones ; siendo fácil concebir que
• los cuatro 6 Cinco restantes se podrian obtener desde luego mediante un arriendo por . el cual se anticiparan para reintegrarse despues de los arbitrios
que se establecieran. Verifieandese la recaudacion del quince por ciento sobre
industria,y renta poi- el alcalde de barrio acompañado de algunos de los propietarios del mismo, es creible que se aprontmian sin dificultad loS siete ti
ocho millones dentro el plazo de quince dias ; y como continuando los wrbitrios habria suficientes garantías para la indeirmiiacion del arrendatario , • es
presumible que se presenta rian licitadores,"
El domingo último, 8 .de los corrientes e fue conducido al emmenterio
esta ciudad el cackiver del Ilmo. Sr. D. Juan Castelló y Roca. Un distinguido
concurso compuesto de los señores catedráticos del nacional colegio de medicina
y cirugía, del señor 'vicepresidente y socios de la academia málico-quirúrgica , de i6S señores presidentes honorario y titular y algunos individuos de la
sociedad mMica de ernulacion , de una comision del cuerpo de sanidad militar,, de otra del patrimonio real , de profesores de los distintos ramos de la
ciencia de curar, de amigos del difunto y de alumnos `del espresado colegio,
le acompañó 4 Ja parroquial iglesia de Belen, en donde la reverenda comunidad eeonó solemnes responsos. Luego el féretro cubierto de las insignias doctorales . fue colocado en el coche fúnebre lujosamente ataviado y .conducido por
ocho caballos igual número de parlafreneros i y se dirigió, -precedido de doce
•monaCillos y seguido 'do vailosadumnos y de los colegiales internos del de medicina y cirugía con hacha , y de algunos coches , por la Puertaferrisa , plaza
de la Cucurulla , calle de Boters , Plaza Nueva Corribia , i'apinería , plaza
del Angel, Materia, Espasería y 'plaza de Palacio, y saiii) por la Puerta del
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Mar, camino del munpo Santo. Llegado el cortejo fúnebre ¿f l s fue colocad o
ti atand delante d: el postigo de la capilla, en donde formándose los asistentes
t u circulo, el doctor D. .ftairriundo Durán, médico cirujano honorario de
mara de S. M. y socio de dicha academia, pronuacid á nombre de 14 misma cl
siguiente discurso
Señores: llegados 4 este recinto, en donde por do quiera -Se ofrecen 4 la
vista los despojos de la muerte y nos hieren tan de cerca sus penetrantes recuerdos, siento acrecentarse nuestro dolor por la pérdida del profesor distinguido cuyos manes van á encontrar ea él su mansion Sepulcral. Si el espectliculo de sus sufrimientos conmovid nuestro corazon y afectd vivamente nuestra
sensibilidad durante- su última dolencia, cuando muchos de los socios congregados aqui le tributamos el hornenage debido al respeto y sí la amistad ; este
fúnebre aparato y este silencio de sus ayes, que solo interrumpe la voz sorda
de la eternidad, son motivo mas poderoso para la academia de afliccion y pesadumbre. Débil y demasiado débil por desgracia es mi acento para patentizarla y encarecerla : y solo la lágrima de amargura derramada sobre la losa,
que va á cubrir estos restos inanimados, podrá ser su mas -fiel y sincera espresion.

Motivos, en verdad justos, de gratitud y encomio tie,ne esta eerporacion
para contigo, sombra respetable de D. Juan Castelló, para sentir en est remo
tu pérdida y esperimentar el mas atroz tormento en este ruelanc6lico y sens, piterno adios. La memoria de la proteccion que le dispensaste en otro tiempo,
así como la obliga al mas vivo reconocimiento, la conmueve ahora y enternece
. sobre manera. Ella recuerda el dia solemne de su apertura _pública en el año
- 1 837, en que como s vocal de la estiUguida junta superior gubernativa de medicina y cirugia del reino te dignaste honrarla con tu presidencia, y se abrieron tus labios de afabilidad para mostrarle tu agrado y la grata complacencia
de hallarte en su seno. Ella recuerda los designios de tu celo manifestados antes y despues de aquella sesion para- el mayOr lustre de la academia, y los
progresos y engrandecimiento de la ciencia tutelar de la humanidad d. que se
consagra. Ella recuerda el decreto de muerte lanzado en el año de 1824-con tra la antigua de medicina-práctica de • esta ciudad, que llenci de injusto hala algunos de sus socias y á todos de profundo pesar ; y la repacacion de
aquel agravio por la bené fi ca y activa mediacion de tu digno padre, quien
empleó los primeros destellos de su favor en darle vida otra vez y resucitarla
s; su primitiva gloria , mientras que se disponia a organizarlas bajo la forma
actual y tstablecerhis en diferentes puntos del reino como salvaguardias de la
salud pública y archivos do quedan depositados .los mas precicsos tesoros de la
ciencia.
Dulces y muy dulces lágrimas nos arrancan estos gratos recuerdos, mez;dadas con las amargas que nos hace verter su muerte prematura. Dsssapare'ces , honra de Guisona que te vid nacer y en cuyo suelo recibiste los primeros
elementos de tu educacion , z y no .nos sera sensible tu pérdida .cuando los albores de tu vida fueron ya seguros presagios del alto honor que hicieras á las
ciencias, á que te. consagraras, por tus felices y bien cultivadas disposiciones?
Desapareces, honor de la universidad de Mallorca y del colegio . de S. Carlos
de Madrid ,. en cuyos establecimientos siendo alumno te grangeaste por tu incesante .aplicacion y , la fecundidad de tu talento la adhesion de tus compañeros y la cordialidad de tus maestros, y sufriremos sin sentimiento la pérdida
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de tan buen ejemplar para los alumnos de la facultad ? Desapareces, honor
del mencionado colegio como catedrático desde el año. 1820, en el cual, por
espacio de tantas que van transcurridos bien penetrado del cargo paternal que
desempeñabas, has . dirigido con constante esmero la juventud, estudiosa prodigándole la leche pura de útil instruccion , atrayéndola con tu cariño y moralizándola con tu ejemplo, ¿ y no .te seguirá esta 'academia con lágrimas hasta
el senO de la eternidad ? Desapareces, ilustre profesor, d quien en la edad de
•treinta y tres años eleva tu bien merecida • reputacion al honroso destino de
un'dico-cirujano de . cdmara de SS. MAL y: AA. y en quien vemos resplandecer
la aureola brillante de honoríficas distinciones debidas por tus servicios • la
munificencia soberana, envaneciéndose la facultad de que la real y distinguida órden es p añola de Girlos III te contase en el número de sus caballeros,
1?, americana de Isabel la Católica . en el de 'sus comendadores, ¿ y no deplora. rémos en el alma que el, soplo de la vida se haya estinguido tan pronto en
quien ardia tan viva la llama de la ernulacion , y alimentó constantemente en
su pecho aquel sentimiento generador de las nobles acciones, del cual dice el
, orador romana T ra hirnur onmes studio laudis , et optimus quisque glorix desiderio (Incitar ?»
• Si, caro objeto de mi predilección pacticular y de las emociones de la academia, de la cual tengo hoy el honor de ser intérprete : con tu sombra fugi-.
tiva vemos con el mayor sentimiento desaparecer envuelto en el paño de la
muerte á un facultativo amante de las glorias de la nacion que, en cuanta.lo
permitian tu escaso ocio d incensantes tarea.3 , te ocupabas en formar la historia critica de algunos profesores españoles, cuya patria se apropia la rivalidad
estrangera á un hijo idólatra de tus apreciables padres, • de quienes heredaste con sus virtudes el apellido que te honra : a un hermano afectuoso que
con tu cariño estrechabas el vínculo de la fraternidad . d• un fiel esposo que'
con tu ternura interesabas las simpatías de tu digna compañera, y anudabas.
asi con mas fuerza el lazo conyugal : á un buen • ciudadano, por fin, que te
atraias el respeto de los unos por la religiosidad de tus costumbres , y la benevolencia de . los otros por la dulzura y afabilidad de tu carácter.
No te ofenda, ilustre profesar, no te-cbnda, inolvidable amigo, esta sincera y mal bosquejada Manifestacion de algunos de /os méritos que hicieron gloriosa tu carrera, y de las virtudes que te adornaron durante tu corta vida de
cuarenta y cinco años. Séate grato • este desahogo, ya que nuestra ardiente voluntad con todos sus esfuerzos y nuestro escaso saber con todos sus recursos
no pudieron prolongar tus dias , ni darte tal alivio. Y consuelo que fuera á
lanzarse fu Último suspiró en el seno paternal. Recibe una y otro como homenage debido a tus esclarecidas prendas, d la 'proteccion que dispensaste á la
academia, y al particular aprecio con que me 'honraste en varias ocasiones. •
Recibe nuestro .tierno y afectuoso adios con la idgrináa del mas fi el v puro sentimiento. Respete el tiempo por lo menos tus cenizas, ya que su mano injuriosa ha cerrado tan anticipadamente tus ojos d la luz. Descanse por fin tu
alma en paz en la morada de los justos como premio debido á los sufrimientos
de la larga enfermedad que te ha arrebatado y que nos ha conducido hasta
aqui, en cumplimiento del mas triste y sagrado de los deberes, • para rendir
este tributo ante tu ara sepulcral.
Despues de una breve • pausa ,. el Dr.. D. Francisco Juanich , catedráticoe,
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del nacional colegio de medicina y cirugía, lo hizo á nombre de este establecimiento con que el sigue
eSeñores : qué triste espectáculo se, ofrece ti nuestra vista ! qué ideas tan
lúgubres han de agitar nuestra imaginacion al considerar que dentro pocos
momentos van á quedar cubiertos con la losa funeraria los restos de ese malogrado jóven que dei seno de la exaltacion y de la opulencia ha bajado inanimado á tan miserable y solitario albergue ! Aqui tenemos en medio de este
circo el cadáver de ese grande hombre: aqui podemos aun reconocer todos noSotros las facciones del Ilmo. Sr. D. Juan Castelló y Roca que pasó ante noche
á mejor vida.
EI colegio de medicina y cirugía de esta ciudad me ha elegido para que
sea yo el intérprete de los sentimientos que animan á todos los individuos de
la corporacion : pero es demasiado débil mi voz para que suene con la energia
que corresponde al alto personage cuya pdrdida deploramos en este instante,
mayormente despues que ha bosquejado el cuadro de sus principales méritos
el Dr. D. Raimundo Durán como órgano de la academia, con el lenguage
florido que usa de costumbre.
,tY 0 conocí í Castelló á fines de 1819, apenas acababa de recibir los últimos grados en la facultad, y pocos meses despues de haber ganado por rigurosa oposicion la medalla de tres onzas de oro que concedia el antiguo reglamento al discípulo mas aventajado de los que concluian la carrera. Vacaban
la sazon tres cátedras en el colegio de San Cárlos , y con este motivo -nos reunimos en la corte diez opositores allí entablamos .nuestra amistad, allí nos
batimos con honor, allí medimos nuestras fuerzas : allí celebraron mil testigos
la presencia de espíritu , la intrepidez y soltura de nuestro j6ven : allí le vieron lucir en los ej ercicios latinos la propiedad del idioma, el estilo oratorio y
Ja dialéctica en las objeciones que se le ofrecieron : en el segundo acto presentó preparada con precision y limpieza la leccion de diseccion que le habia
cabido en suerte : y en el tercero despues de haber sufrido un riguroso exán' en , mostró su destreza operatoria, practicando ei el cadáver cuantas operaciones tuvo á bien disponer el primer operador de Espaiie , el insigne cataan Don José Ribes y Mayor, que era entonces vice-presidente del colegio
de San Carlos y que tenemos hoy el sentimiento de que tambien haya fallecido poco hace.
.” Nombrado ya catedrático D. Juan Castelló, y practicando bajo los auspicios de su señor padre, le fue fácil presentar en breve testimonios irrecusables de su inteligencia, laboriosidad y acierto, tanto en el desempeño de los
cargos anexos al profesorado, como en la cabecera de los enfermos : y asi no
es de admirar que al cabo de pocos años tuviese la honra de ser admitido å
besar las reales manos, y que le cupiese' luego !a satisfact:ion de visitar en
compañia de su señor padre á SS. MM . y á toda la familia real.
',Pero nunca se le presentó ocasion mas á propósito para desplegar su talento y manifestar sus profundos conocimientos en la ciencia de Esculapio,
que en la gravísima enfermedad que en 183e, puso en tan inminente riesgo
la vida del rey Fernando en el real sitio de S. Ildefonso. El Dr. Durán • que
la sazon se encontraba en la corte, fue otro de los médicos llamados á la
Granja para tomar parte en las penosas tareas de los' facultativos de la real
cámara : él hubiera podido trazarnos al vivo el cuadro de las angustias y sinsabores que tuvieron que arrostrar en a quellos aciagos dias : su modestia no
GC
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.le ha permitido seguramente Ocuparse de este asunto,: y yo me limitaré 4 de,
cir que fue partícipe con nuestro Castelló y denlas facultativos de la ,gloria. de
haber salvado á S. M. de las garras de la muerte.
e Ya no es estraño que despues de tau honroso triunfo obtuviese nuestra
joven repetidas muestras de la real munificencia : que la augusta esposa del
re-y Fernando le nombrase Comendador de Isabel la Católica y Caballero pensionado de Ja Real Orden de Cárlos III , y que de radico de cámara en ejercicio, pero sin sueldo, pasase á médico de cámara de número, teniendo le
gloria de haber conservado este destino en medio de las vicisitudes consiguientes al cambio de tres monarcas sucesivos.
"Hasta aqiii solo lució Castelló su tino práctico en el ejercicio de la facul, tad ; pero le dilatada esfera de sus conocimientos le llamaba aun á destinos de
alta categoría. Sabido es; señores , el infatigable celo con que he traba.
, . mas
jado el; Exceno. Sr. D. Pedro Castel
ló para el arreglo de la facultad, y que
bajo sus auspicios se han publicado varios reglamentos, siendo el primero de
ellos el de 18.2.7.para el regiraen científico, económico y gubernativo de los
colegios de medicina y eirugía del reino. Sépase pues que D. Juan Castelló
din gran impulso á esta obra, trabajando de consuno con su señor padre, y
teniendo ambos Ja gloria de haber edificado ese grandieso monumento de reconciliacion entre los facultativos de las dos ramas de la ciencia de curar, y
de haber sofocado para siempre la hidra de la discordia entre médicos y cleu. james ; pues vemos con placer que todos los años acuden gren número de
dicos 4 los volegios- 4 inscribirse en la matrícula de las materias quirúrgicas,
y vice-versa se presentan ranchos cirujanos á estudiar las instituciones redi- eas para recibir los últimos grados de dos facultades que se ereian incompatibles tanto en el estudio tomo en el ejercicio, y que vernos hoy enlazadas 4
la par que en las demas naciones civilizadas. Conocido por ese estilo el genio
gubernativo de D. Juan - Castelló, se le vi6 .ocupar luego les destinos de
miembro de la junta superior gubernativa de medicina y cirujia , voeal facultativo de la Junta sleprema de sanidad del reino, y últimamente vocal de
. Ja Direccion general de estudios.
"Las vicisitudes políticas le redujeron hace dos año la vide privada, es
decir que cesó en el gobierno de la facultad, dejando de ser mieeubro ele .su
Junta directiva, conservando empero sus destinos en la real cámara y en el
. colegio de San Cárlos. Yo no dudo que con tal separacion se verja oprimido
- el . corazon de nuestro comprofesor,, ya porque creeria ajado eu amor propio y
mancillado su honor y reputaciou , ya por considerar abortados _Jos planes
,.que acaso tuviese premeditados para el mayor lustre de la facultad , : segun ße
, trasluce del discurso inaugural para la apertura de clases del colegio de San
,Aue compuso y publicó en
"A poca tiempo se le decleró una afeccion orgánica en las venas bemur. 'roidales bastante impertinente : principió 4 contristarse su espíritu , a palidecer su rostro, 4 perder el apetito, ponerse calenturiento, en una palabra,
. vino ä desmejorarse su físico en tales términos que, desconfiando ye de la efi,
.cacia de los poderosos recursos del arte, se le aconsejó que mudase de clima,,
y que viniese á probar fortuna en su suelo natal. A los pocos dias de su arribo a esta ciudad habia efectivamente esperimentado alguna mejoeía : pero
sobrevino la horrorosa catástrofe . del 15 de noviembre, se le llenó en aquel
<ha la casa de 'gente arenada silbaron las balas 'por dentro de su habitacion,
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y:Se deja comprender cuál quedarla nuestro enfermo. Temeroso de un nuevo
insulto resolvió trasladarse a las islas Baleares ; y para colmo de su infortunio
el mar estaba borrascoso, y tardó el vapor Cinco dias en llegar á Palma, en
lugar de las diez y ocho horas que suele emplear en esta travesía.
"Asi no es'estraño que se exasperase su dolencia y que á Su regreso le
encontrásemos ya á las puertas de la muerte. No se /e ocultaba á nuestro enfermo su triste estado; asi es que á la primera insinuacion de los facultativos
se apresuró á recibir con resignacion 4 Jesus Sacramentado, y al acercarse su
último instante, pidió til mismo la sagrada Uncion. ;Qué otra cosa . podia esperarse de tina alma grande, .virtuosa y crritativa I Aqui no puedo pasar por
alto Una espresion que recogí de su boca pocos dias antes de espirar. Con motivo de estársele curando unos vejigatorios en los brazos, dijo : por Dios ,
, suavidad; sepan Vds. que yo tenia encargado' 4 todos mis discipillos,
que tanto en las visitas de enfermería corno en las casas particulares proce. diesen en las curaciones con el mismo esmero y delicadeza que si tuviesen que
curar á Isabel II. Espresion noble que nos revela la afabilidad y dulzura con
que tratada Castelló a sus enfermos, y el intere,s que tomaria constantemente por la causa de la humanidad doliente.
"Pero su fin prematuro estaba ya decretado por el suprema Hacedor, y
nos es forzoso acatar sus soberanas disposiciones. La constante solicitud de la
tierna esposa de nuestro infortunado joven, los itnprobos desvelos de los inée
dicos que le han asistido, el incansable afán con que le han ausiliado una
multitud de amigos, particularmente algunos que lo eran casi desde su infancia; finalmente los consuelos de la religion cristiana solo han podido ..endulzar su amargura, procurar una,corta tregua y. hacerle mas llevadero el -funesto trance. La parca •inexorable alcanzó al fin su presa, Y habrá dejado
sumidos era el m a s triste conflicto á sus idolatrados padres, á su inconsolable
esposa y . á' un sin fiti . de amigos que sólo quedan con lágrimas en los ojos para llorar tal desventura.
Dios Castelló, 'enarene y cinco años has vivido sobre la tierra : tus
huesos van á quedar perpetuamente en esta lóbrega morada, '6 por decirlo
mejor van 4 deshacerse luego para . confundirse con las cenizas de mil y mil
habitantes de -este desierto ,. que han venido anticipadamente á ocupar puesto
en las inmediaciones de tu sepulcro. Tu imagen quedará eternamente grabada en nuestro coraion',•tu alma voló yaá . la eternidad. Pero por si tuviese
aun que purgar algun desliz, acaso podamos procurarte algun consuelo en
medio de nuestra inutilidad, apresurando nos á. concurrir al pie de los altares.
para implorar de la divina misericordia se digne acogerte benignamente en la
mansion delos justos.
ambos discursos, los señores que componian el duelo dispusieron se descubriese el cadáver. Todo el concurso se agolpó entonces 4 contemplar las facciones del amigo y compañero para cuyos fúnebres . y postreros.
obsequios se, hallaban congregados. Unos las conocian ÿä, otros las veián por
la -vez primera : pero las Ligrinias empañaban los . ojos de todos al ver yerto
en la flor . de la •edad aquel cuerpo en cuyo seno se albergaba un corazon tan
amante de las glorias patrias, come dijo el señor Durán y tan amigo de la
humanidad, como revelaron las palabras del señor Juanich. Poco á poco nos
retiramos todos . silencioEamete oprimido el-corazon .de t'Olor por tener que
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separarnos de los restos de . aquel distinguido y respetable sugeta, cuya perdida es tan justamente sentida.
ANUNCIOS OFICIALES.
Gobierno , superior político de la provincia de Barcelona.
Noticiosa mi autoridad de que los confiteros á fin de hermosear y dar mayor realce, tanta ti los turrones como otras varias pastas, .emplean diversos
colores para cuya composicion es muy fácil se valgan, sin conocerlo, de preparados que sean nocivos á. la salud ; y teniendo presentido que semejante
abuso ha ocasionado ya algun daño á. la misma, he dispuesto se abstengan
aquellos de usar dichos colores para adornar los dulces ; bajo el supuesto que
los infractores se harán responsables á las penas correspondientes : y á fin
de que no se pueda alegar ignorancia, he resuelto se publique esta disposicion
en los peri6dicos de esta capital.. Barcelona 24 de enero de 1843.=Aotonia
Seoane.
LOTERIA NACIONAL MODERNA.

Lista de los números premiados. en el sorteo, celebrado en Madrid el dia.
19 ael corriente, los cuales corresponden los billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Núrns. Pfis.
1V ions. Pfs.
Nünts. Pfs.
Nitras. Pfs.
681
727

24
4000

6684
6687

733
748

20
24

6699

77,,9

20
20
20
24
20
20

7121
7132
7134
7147
7624
8520

70
0

785
1044
1062
1105

6793

4367

no
20

24

9116
9156
9184
9187
io358
io368
lo601
106 14
11265
11287
11288

.5649

20
24

11301
12057

1107
1109
2361
2396
3097
3106

3663
3664
3965
4389
5648
5659
6323
6682

20
24
94
24
20
20

20
24

20

1 2 145

400

14751

24
24

2390 9
23916

20
20
20
20

24144
24163

20

20
20
20
24
20
24
24
20
40

15676
15708
15716.
15727

24
24
24
94
24

17397
17776
18756
18770
19247

500

1199314
276
19334
20442
20453

24
20
40
20

2 5942
288858
491
28887
28926

24
24
24

21028
21044

20
24

292O9
29552

20
24

20

20
20
20
no
24
24

24

15806
1 7 33 72 4
17357
17378
17383

20500
'22634

24 i
20
24
20

94

20
20

24

20
20

24192
24197

25474
2550
51

263 7
26571
26594

96607

26608
27758
27771

2892_8

29657

29664
24
92668 ' 24
)3646
20
20
23900
20
14312
24
99699
El siguiente sorteo se ha de verificar el dia 3 de febrero próximo.
Barcelona 24 de enero de 1843.=_-Florencio higo.

24

20
20
20
20
20
20
20
20

ao
24
20
24
20
20
20

24

24
24
24
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Las cantidades recaudadas en el dia de hoy 24 de los corrientes por razon
del 40 p g impuesto sobre las fincas , ascienden segun la relacion que está
de manifiesto en ,las Casas Consistoriales,. á 405,319 rs. 27 mrs. yn. Esta suma
unida la existencia anterior forma la de 1.544,265 rs. 3 mrs. Lo. que se pone
en conocimiento del público por disposicion del Excmo. Ayuntamiento constitucional. Barcelona 24 de enero de 1843.=Mariano Pons, secretario,.
Asciende á rs. vn . 199,962 4 lo que se recaud6 ayer de 165 contribuyentes para los seis. millones que pesan sobre la riqueza mercantil , industrial y
fabril. Aquella cantidad unida á rs. yn. 1.690,785 18 ingresados anteriormente importa rs. vn . 1.890,747 22.
No es dable anunciar lo cobrado hoy por haber seguido la recaudacion
hasta hora adelantada. Se fijarán mañana las lista en la casa Lonja, y seguirá
abierta la oficina'. Barcelona 9,4 de enero de 1843.=-_- José Molleras y Ferrer,
depositario.
FUNCION DE IGLESIA.
Hoy din 25, en la parroquial de San Pablo se celebra la fiesta de su patron como en los demas años. A las diez de la mañana habrá oficio solemne
con la música del colegio de ciegos que está á cargo del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad y habrá sermon que dirá el Rdo. D. Cayetano Viñas, Bdo.
S. Miguel, y por la tarde rosario cantado con la misma música,
PARTE ECONOMICA.
CASA DE HUÉSPEDES.

Una señora recien llegada de Castilla, acaba de abrir un establecimiento.
para pupilos prnximo á la Rambla, en donde no La omitido nada de gasto para la comodidad de las 'personas que gusten favorecerla, para los que tiene
disponibles bonitas habitaciones con sol de mediodía', dando comida y asistencia por un precio convencional : darán razon de dicho establecimiento en la
calle del Conde . del Asalto, núm. 70, panadería.
RETORNO.

De la calle del Pino, núm. 10, casa del ordinario Diamante, saldrá ma...
•iana jueves un galerin parà Cervera y Lérida á 32 reales por asiento.
PARTE COMERCIAL.

Euzbarcaciones llegadas

al puerto el

dia de ayer.

cajas de azúcar y ig sacos de café.
Mercantes españolas.
De Liorna en 7 dias el laud Cármen, de
De Sevilla, Málaga, Cartagena y Denia
en 38 dias el latid Amor, de 40 toneladas, 34 toneladas, patron Antonio Llorens, con
patron José Agustin Bas, con ro3o fanegas 182 balas de cáñamo, 200 fajos aros de fier7
ro y 2 botas de drogas.
de trigo.
De Cuba y Palma en 65 dias el bergan Ademas ig buques de la costa de este
tiri Triunfo de T5o toneladas, capitan Don principado, con 2772 cuarteras de trigo, goo
Juan Pons y Monro, con 1239 pacas de al- id. de maiz, 5o pipas de aceite, 35o quingodon, 3oo cueros, 2 7 pieses de caoba, t000 tales de algarrobas y otros efectos.
ladrillos, 362o libras de fierro viejo, 14o

Despachadas.
Bergantin Cukero, capitan D. Antonio
Alsina, para Montevideo y Buenos-Aires con
vino, aguardiente, mistela, avellana ,
mendra y nueces.
Místico S. Juan, patron Pedro Roses, para
Santander con aguardiente y lastre.
Laud Cármen, patron Josa Antonio Rebasté, para Burriana en lastre.
ld. S. Antonio, patron Sebastian Chaler,
para Castel/on coa azúcar, cacao y gtIneros

de algoclon.
Vapor &anees Fenicio, capitan 'Varias
Allegre,. para Marsella con efectos de trán
rito
Bergantin bainburgues Queen Victoria,
capitan Martin Schan, para Mecina en las.
tre.
Ademas i3 buques para la costa de est
Principado con gdneros del pais y lastre.

NOTICIAS NACIONALES.

CORREO DE MADRID DEL 20 DE ENERO.
BOLSA DE MAIDRiD DEL DIA 20 DE ENERO.
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Títulos al 3 por loo á 23 á Go dias 4 p.-1.000,oco rs.
Idero al 5 por 100 4 29-g- al contado, 304, -4, 3/8, 29, 304, I ., 29, 30
4 varias fechas, 31 4 31 áid. 1, te p., 2O á Go dias con cuatro enpones.-40.920,000 rs.
Cambios.

Paris á 9) (lbs 1G lib. 5 á G.—Alicante
'Lóndres ,90 dias 37 9/16.
daño.—Bilbao
ben.— Búrgos.—Cádiz pap. daño.daño. —Barcelona
Córdoba.--Coruña par.—Granada 5/8 d. p. — Málaga 14 . daño pap.—Santander pap. ben. —Santiago a daño.—Sevilla 14 pap. d.—Toledo.— Valencia
— Va lladolid. —Zaragoza daño- pap .=Descuento de letras,
5/8 .da
al 6 por ciento al año.
Madrid 19 dd enero.

Segun el Heraldo dentro de tres ó cuatro dias debe firmarse el tratado de.
comercio con Inglateira ; y dice este periódico que lo anuncia con datos fide-dignos.
Tambien parece que bajo los auspicios de un diputado andaluz que ha
tomado parte muy activa en el negocio del tratado, debe publicarse en breve
un periódico cuyo objeto esclusivo será abogar por la introduceinn de algodones ingleses.

Ya tenernos en esta corte al general D. Pedro Charen, que reemplaza aI
señor Seoane en la capitanía general de Castilla la Nueva.
' Tambien han llegado á esta corte los generales Van-Halen y D. Demetrio
0-Daly, último gobernador militar de Cartagena.
Un periódico ministerial niega que en‘la causa de Pamplona se haya dado
el fallo atroz que hemos anunciado. Otro de la coalicion insiste en que es
(Cast.) cierto, y añade que la causa está en el tribunal supremo.
Parece que el señor Gener y el ministro de Rapiencig Jiu. hecho las paces;
pues que su dimision de que ya tienen conocimiento nuestros lectores no, ha
sido admitida.
No ha esperimentado igual suerte la que el señor Saenz hizo por dos ve-
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ces del cargo de primer vocal de la junta de aduanas y aranceles. Segun aparece de un comunicado que este señor dirige al Corresponsal de anoche,, el
gobierno la ha admitido, y el señor Saenz añade -que di ó este paso por hallarse en completo acuerdo con la opinion de los señores Gamboa ,
Colom° y Marco y Mora."
Es muy significativa esta renuncia de toda la junta directiva y consultiva
de aduanas y aranceles en masa, lo cual puede considerarse como una protesta energica de aquella corporacion y un verdadero voto de censura que anatematiza solemnemente la marcha administrativa del señor Calatrava. (Heral.)
hiera 20.
El Fanal da las siguientes noticias
Segun nos han asegurado, los nombres de espitan general i teniente general i gefe de escuadra con que se conocen actualmente las tres clases de oficiales generales de la armada, se cambiarán en los de almirante, vice-almirante y contra-almirante que tuvieron ya en la otra epoca constitucional.
Tambien hemos ()ido decir que se trata de acrecentar la importancia marítima del apostadero de la Habana , aumentando sus fuerzas navales, como
lo exige su seguridad.
D..m el Sol:
Podemos anunciar con casi entera seguridad á nuestros lectores que la
traslacion del Sr. Gutierrez á la Coruña, y la del Sr. Madoz , gefe político de
la Coruña á Granada, estan acordadas hace treinta y tres dias, y no se han
.comunicado las reales órdenes relatiVas á ellas 'en consideracion á la cuestion
internacional del cónsul de Barcelona.
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Bajo el epígrafe de Importante, dice el Heraldo de esta mañana lo si
i e n te:
-gu
‘c Nuestros pronósticos dejan de realizarse raras veces. Anunciamos hace
pocos dias al gobierno que corria peligro de herirse con_ el 'arma que estaba
usando, y aludíamos á las esposiciones de la Milicia nacional. En efecto, no.
cUntento elpoder actual con haber logrado comprometer ti los comandantes
que firmasen el comunicado que recordarán nuestros leetores, creyó poder
llevar adelante la farsa y seguirldborotandu con otra ,esposicion que habian de
firmar todos los mili:eh/los. Con este Objeto estendiöse una á satisfaccion del
gobierno en que implícitamente parece que se pedia la supresion de seis periMicos y se anatematizaba 'toda la prensa independiente. Pues bien, despues
de los mayores esfuerzos, despues de estraordinarias intrigas, despue.s de nœ
haber perdonado medio para engañar y seducir á loS nacionales, los agentes
del gobierno han tenido que retirar la esposieion. De cerca de doce mil hombres que componen la milicia nacional de Madrid, solo habian podido reunir
poco mas de mil firmas batallones enteros la han desechado sin que un solo
individuo haya querido suscribirla.
(Corresp.)
Dicese que el Sr. Gonzalez se , dispone á marchar á Estremadura con motivo de las próximas elecciones. Por lo mismo parece que ha salido Con la Misma direccion el Sr. Rodriguez Leal.

Varios diarios que suelen estar bien informados, dan como cosa positiva
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que dentro de tres 6 cuatro dias va á firmarse el tratado de comercio con Inglaterra.
(Corresp.)
Antenoche el consejo de ministros celebrado en el palacio de Buena-Vis-.

ta y presidido por , el Regente del reino duró parece cuatro horas. El celebra-

do anoche tuvo lugar en el ministerio de marina.

Segun la Iberia en el bombardeo y movimiento de tropas sobre Barcelona, se ha gastado la escandalosa . cantidad de ciento veinte millones.
Segun la Nueva gaceta de Zurich parece que el vorot de Berna ha en-:
tablado negociaciones con España y • Bdgica con el objeto de lograr una MOdificacion en los aranceles de entrambas naciones en favor de la Suiza.
1/cese que el gobierno ha dado órden para desarmar toda la milicia nacional del Principado.
Para compromisarios del comit general de elecciones han sido nombrados
por el distrito del Congreso los señores Olózaga y fieros.
Dicese que el señor ministro de Gracia y Justicia está enfermo.

(Corresp.)

Segun dice hoy el Eco del Comercio , la comision directiva del partido progresista puro publicará muy en breve su programa para las próximas elecciones,
y contribuirá á hacer triunfar la ley y la causa de los pueblos.
Segun dice el Heraldo, el consejo de estado para cuya formacion se acudió á Mr. Cormenin , se ha nombrado ya por el gobierno ; y para poder adoptar esta medida sin contar con las Córtes los nuevos consejeros no gozaran
s,ueldo. Paroce que el decreto saldrá pronto en la Gaceta.
Otro periódico añade que será presidenté el duque de Bailen y , que uno de
(Casi.)
los consejeros será el señor Frias.
Falencia 20 de enero.
Hoy ha pasado á cumplimentar al nuevo capitan general de estos reinos el
Sr. Zavala , los gefes y oficialidad de la Milicia nacional. Durante el acto las
músicas de los batallones de dicho cuerpo han ejecutado alternativamente pie(D. 111. de F.)
zas escogidas.
NOTICIAS ESTRANGERAS.

Fondos públicos.
Basa de Idudres del 16 de enero. Consolidados, 944. Deuda activa española, 18 5/8.
Bolsa de Para del 18 de enero. Cinco por 100, 120 f. 15 c.: 3 por 100,
79 f. 25 c. Deuda activa española, 24 3/8.
E. R. — IP. SOLER.
IMPRENTA DE

Aueromo BRum.
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