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y en recibir visitas invierte el tiempo hasta la hora de comer. aunque con la lentitud consiguiente, su curso, no siendo per
A las cinco se sienta á la mesa, y luego que se concluye la co- lo mismo imposible que en la espectativa de un apoyo, queiseAquellos que sientan la^r bajo su pecho un corÜíOn español mida sale á pasear, retirándose después á su tertulia hasta las ría decisivo, el gabinete hubiese retardado, aparte de otras
causas, la medida que se habia esperado por moraeiüos. >
* íslranarín que demos lioy el primer lugar en dUestras co- diez de la noche, hora en que tüm& un vaso de leche y se
Otro délos asuntos sobre los cuales nos habla nuestro'^(W
^Mnts i tuanto se refiera i la situación dolorosa del duque de acuesta. En el interior de su casa reinan la compostura y el ponsal, es sobre el reilativo á la dimisión del duque déla Terebra
del puesto de caballerizo mayor deS.ltf. Ya se recordará q i i » ^
JwB. Su gloria es la (?loria «le todos, y en su tida tiene It decoro. Al lujo fascinador reemplaza un modesto adorno. .
una de sus últimas cartas POS daba esta noticia, dieiélapN"
%*&• parte de su vida. .
Muchfxrde sus muebles son monumentos históricos, y su que
la causa de la dimisión del anciano duque' hábiaiiw'll
^ ^ desgracia las noticias que nos llegan en los momentos mesa de bufete es la misma sobre que se han otorgado y fir- cuestión de etiqueta; y agregando que, según cenenMeMeSf
! escribimos estas lineas son muy dolorosas. La noclw la mado combinaciones diplomáticas muy célebres. No tiene mas creia>, S. M. no consentina en quese separase dé su kMeAato
ado mal, con grande inquietud y sii estada es muy gra- que tres criados, á quienes trata con Ij'flftyor bondad. En su servicio un personaje de tantos merecimientos y de tan ^Aütinguidos servicios. Parece que, en efecto, S. M. se ha n<wádo
^ atendida su avanzadli edad. D. Francisco Javier Castaños casa se dan todos los dias numerosas fRnosnas, procurando á admitir la dimisión, y que la cuestión qne dié higar itUá
' ^ en efectúen Madrid el 22 de abril de i758, en la calle socorrer la necesidad mas fuerte y apremiante. Su morada, será convenientemente arreglada.
'M deítlarquill^, casa cliii;a dul duque de Alba, conocida hoy sitnaih en la calle del Barco, está siendo visitada desde antes
Habían llegado á Lisboa, ce vuelta de la Madera, kM bwfaa»
de ayer por cuantas personas notables encierra Madrid. El que habían conducido y custodiado en su viaje á aqociáMe
ftr la antígua casa de la cond'sa de Chinchón.
S. M. la emperatriz y á la princesa Amelia. S. A. qntitíttj
J^Sa naeimienfo en Madrid fun ca^uaf por hallarse en este pueblo no es el que toma menos parte en esta crisis de una aaunque
escasamente, algo aliviada.
'
vida
preciosa
para
la
patria.
W?to, de paso," so madre doña María Aragorri, que se IraslaUno de estos buques conducía á su bordo el batall«i de 41»*
^ entone^ desde ia^Coruñi^ á Barcelona. Su padre, D. Juan
Ya hemos dicho la sensación profunda que produjo al ilustre zadores que últimamente se habla insurreeeionadn «n' Mt'lb/'tfipeCiiitariosy Orios'te, natural do Portugalete, en Vizca- enfermo la muerte de Wellington. Como está la publicó la GA- dera. El gobierno habia dispuesto que permaneciese á bor4o
dicho batallón, hasta tanto que el consejo de gaem,iBa<Klad»
^1 presté distinguidos servicios al ejército español en la CETA antes de que se supiera en Madrid un suceso anunciado reunir al efecto, dictase su falto en la causa.»
^tr>^ pracmátiea que conmovió á la Europa yprincipalmen- por el telégrafo, las personas que rodean á Castaños no pudieLos diarios deH 8, que nos llegan hoy, ammdiii ^ «tte
%# la Italia. Desempeñaba entonces el empleo de intendente ron quitarle el diario oficial, en el cual leyó per sí propio esta cuerpo ha sido desarmado..
V<taral del ejército, y después desempeñó la intendencia mili- para él infausta nueva. Se observó que la impresión causada
m^»*—a——— '
"^'de Galicia y Cataluña, hallándose en este último punto por ella en su áninoo fue profunda, revelándose en el desacos^
Sigue el viaje del principe-presidente siendo la preoci^t->
*^*iido nació su hijo D. Francisco. Nuestro venerable enfer- tumbrado silencio que guardó sobre tan notable aconteci- cion esclusiva de la prensa frasñesa. ÍAÍS Na^Ieoa salS6, díi'
miento.
%, Uéoe por tanto noventa y «ifico años de edad.
Nevara el i6 á cosa de medio dhi, y tomó c4' eattine de Wm^
Wellington y Bailen formaban una hermandad que la muerte lins. Lu relaciones oficiales dicen con respecto á la eitadiéit
^^ aaiermedad es una liinohaiion que desde el pie ha ido
l>l«ÍM|)dole tiasta el pecho, .dificultándole la respiración. Le del primero ha venido 4 romper. Cuando algún español visita- del principe en Nívers, lo.mjsmoque de la que hizo eñ Bíl^«
fi<Ne«l doctor Sooa'ne. Cada cuálrg^horas este y los demás .fa- ba ni noble lord en Inglatecra, su primera pregunta, era por ges: gentío inmenso, ^ t o s entusiattag, iluminaeioBes, bi^lsey
^^|H^osque;|ei asisten tienen órdou de trasmitir al gobernó Castaños y por Castroterreñoi f' cuando sabia que estos dos v ^ banqui^es, músicas, arcos triunfales, flores, etc., etc., aon
^ parte sobre el oirso de su enfermedad. Nuestra jotren reim naraUes ancianos paseaban sáaos y salvos en medio de noso- los pfiocipale^ y obligados elementos que entran en los pro^
COA a p i ) »
^'Aiiff»>s J u g a r e tener noticia eadá'dce kiris (ioi' d CéM- tros, dMri«to«enaM i-la mpm»u,.fimMm,
íesSBa^|P!fiií'appiff'IWPí<*w^aí|p^ií^aNas^w%;B^^<siayiflp> ••^tf^^jt^
mgñtijfiméwá
^^dunoB, recibid el stiuo sÚMinento dehJB«<«iitk,.y' pnifuBlbUMirte caiiila muerte dJeWeMüigtótt e»itmBWMO,*aBl» -M'd^l'if^amS0é^iUUliat''«I'^dtta'
que vaformándosee^ derredor de esta exis«eneia de un vigilo.- déla siiperfiGie. Laa^Bstidoes í w i el i-ettáMeci«^^id|f ^
)*(»^pues el de It eitrejlB»-iüJieÍ4^.
1^
<
M nAor presidente del consejo 4Íé ministros, que tenia dis- , ¡Coincidencia siugular esta muerto de Wellington, seguida' perio se tvpMen omfran frecoeneia en Pranraá. ÉL,TiiiB.ni
'^•t^amarcbar ayer i U Graiqa,>ha sttspendkl6' su viaje con de la enfermedad, tiil vez la postrera, del duque de Bailen, en publicado'liba refireseiitadm/finDaáa fnc un gná núaaaiodíii
^ U i o de la enfermedad del ilastre vet^ano del ejército espa- vísperas del restablecimiento del imperio napoleónico en la padres de familias; para apoyar esta esigeacia, m inveea It
aeceñdad de calmar toda inquietud sobre el po^aúir; »Í¡^^> Si la terminación fuese funesta, como desgraciadamente Francia!
ea, solnre todo, el ínteres de la nueva genoradon ^w á í i p
El
duque'de
Bailen
es
comandante
general
del
cuerpo
de
temer, destia S. M. que los restos doi tendedor de Bailen
^ W i l a última inorada con toda la pompa y con lodos los ho- alabarderos, y tiene to^s las dignidades que puede reunir un bajo los auspicios del ó^den y con la esperansa de m eoMali^
dación, y que tiene un derecho pointtTo á que se le i h | y w
^'^aa y distinciones qak la naicion tiene ai debor de dispensar patricio español
este beneficio per todos los medios posibles.
**UiK desús mas ptiras y brillantes glorias.
Terminamos hoy la inserción del reglamento de eatudiqs,
Ademas, sobre esta cuestión leemos lo siguiente en "una corC6n este objeto, después de visitar al venerable enfermo, tuTWn ayer una conferencia el presidente del consejo, el mi- que como bu podido verse por au lectura, es un nuevo plan de respondencia'de Paris.de LA NACIOR de hoy: «Es casi fuera de dada que por ahora se desisle defaiIwilt'
de la guerra, el capitán general de Madrid y el duquede enseñanza. Las variaciones que se h^n heclio en los estudios
universitarios,
la
organización
de
la
carrera
administrativa,
del
pnesidente con la princesa Wasa, y que las negedMiOMl'^'
'?ii|ÉMlá. Hemos joido que su espada será conducida con gran
si las hay, marchan muy lentamente, con la intetteioa eir atf •
^ ^ ^ ata Á^meíia. Los restos mortales del que deseamos pro- equiparada ala de jurisprudencia ó medicina, las grandes fa- concepto'derestablecer {irimeramenteelimperío. QseeaM*»'
T ^ e «lii su vida algunos años, deberán descansar en Ato- cultades de que el nuevo plan rt^viste á los rectores, las re- acerca á grandes pasos, es indudable pan todos; y tmupmWf
^ rodeados de laboriosas banderas que allí conserva la Es- formas introducidas enla enseñanza del latin,.y las mas tras- sea fácil hablar tproféticamente, en eita ocaiáon cree feésr
cendentales que ha recibido la carrera de filosofía, la supresión decir á Vds., que no soy ye solo ^pAfiá agModa asteíainiiteaif'
miento-dentro de un breve (rfako. Todo se pf^thi^aMMiMiiM
^.4M4ue fU Bailen tiene Itecbas sus disposiciones testamen- de losrejentes, las atribuciones concedidas al subsecretario de lizacion.
•
,
•
Ya habrán Vds. visto a resultado de las mMifes<aci>iHi ^
^il*, i¿eo fiidies de arreglar, pues todo el caudal que cuenta gracia y justicia como jefe inmediato de la instrucción pú^^MtMieo el primer capitán general de España, no pasaba blica, son medidas las mas aplaudidas generalmente, otras que por teitk ios distritos se han dfaígidbal principé piwÉláMiatf
entre ellos, cuarenta se pronuncian mu 6 meaos alunrtauabtw
^*^^as diai de cuarenta y siete duros. Sus títulos pasarán tienen fuertes impugnadores, y sobre las cuales daremos por el restablecimiento del tapei'ió, y algnnos neñín hnstapfe^
nuestra
opinión
cuando
podamos
hacerlo
con
completa
li***PQés da su muerte al primogénito del barón de Carondelet,
dirle hereditarii;. De un modo ú otro, lo creo posnte y lo "
bertad.
.
ipmediato. Pero si bien vitalicio sofaimente, no caiia«ria t
^"^dvooB la sworita de Collado, lujo de su hermana.
tos temores á la Europa, y heredKario será objeto de
^^saeanwR vivamente que la ciencia logre aun prolongar esta
De In interesantes correspondencias de Lisboa que publica clones mas serias por parte de tas grandes peteneias, !
^»'para todos tari preciosa: aun lo esperamos de su robusta Et DiARKi EsPAÍioL, tomamos las siguientes noticias:
que esto sea bastante i impedir su practaniteioirbaió tam^ik"
nma
forma, pues en el estado actual dé ia Francia-i eoMr.ni»
^^taleiay de su mitodo de vida, al que debe Castaños ser
«El estado de cosas continuaba Siendo el aáttbo con corta
**'d«eaM de su época y el Néstor de los generales de Eu- diferencia en cuanto á las cuestiones políticas, si bien se craia como cuenta el jmsidente con el apoyo de todos mpo'dan»legales del estado, no le será difidl liaome emperador a.asfÉe
generalmente que la situación-se acercaba á un desenlacé. El sea hereditario.» ??••
. . .
ministerio
continuaba
sin
completarse,
y
la
ley
electoíal,
cuya
M Ilustre duque de Bailen, en efecto, lia obs^vado siempre
ubllcacion se habla anunciado como cosa segura para estot
'^i^'('*tan sencilla como metódica. Todos los dias, durante ias, se retardaba mas de lo que se habia ereido.
Sabemos que el gebierm de S. M. ha resuelto, que Kr^trtett
^l^itado normal, despinta al amanecer, se incorpora en la
Ambos asuntorsin emhirgo se acercaban; como ya bemos función religiosa que no paede tener lugar en Espkñr. por Itt
^ ^ ftei da vitta al oratorio, y después de consagrar un rato dicho, á una solución, según nuestro ilustrado correÑionsal; y cualidad de protestante, se iMgan al duque de MFeHir ,gtm I»^t*** oraciones, entra el capelllin y dice la misa. Terminada á esta opinión daba cierta fuer» ej regreso de S. M. a Lisboa, das tas demis honras que 'oorretponden á «ti eapilr ¿Í genand
regreso que se suponia tener por objeto asi fot parte de S. M.
^ * , ^ general toma chocolate en compañía del capellán, lo coooo la del gabiaete, legalizar en el sentido constitucional la de ejército.
y ae verüka entre cinco y seis de la mañana en verano, y situación politica, entrando, francamente en.lavia normal j !
,.
•
» ' • '
ordinaria, de la cuerno parece aconsejar la prudencia y la b u ^ i Según nc» dicen de Santander, se ha nnpimjl j . lain, QÍTT'
Z*^ 4 atete en invierno.
*
j j ' ^ dos horas que median entre las ocho y diez de la mana- na fe que ie presdnda por mas tiempo, siguiendo una marcha ide octubre la jttiHa general de atcieaistaa M 1 ^ i > aarrB *•
que los circiinstancias no pueden justificar ya en manera al^ í » a dedica i la lectura de dos periddícos, uno de la opósi- guna,
^Isá^l II, qúediélda tener lugar el 30 del aelw^ ,. Laeaoaa d*
j , , •
.
j ^ y otro dafenser del gobierno, en cuya .tarea toman parte
En cuan^ al retardo de la ptiblicacipn de la levelectoral, no este aplal8mi«ato son las dilación^ que isA* bi c o a t t ^ . M
?*'?WtarioBlt.caW)Bel D, Gaspar Hérfefosj y su sobrino el seria estraño que afgo hubiese contribuido á pn^ucirio, seguii trazado dd camino de lúerro del Norte. Ea V J H M A M I Ü W nos indica nuestro corres|)onsai, el movimiento, digámoslo asi,
^deCarwdelet.
interior á que en íos momentos presentes y en la espectativá TASIS llegado anoche, pubiiea eaUs tfaeat:
i ^ ^ once salé de casa y se, dirige á la iglesia (fauíde se cele- de las.nuevas elecciones están entregados los partidos. Ello és
• * ? «^J.'^»,?»?*»» *• nvuBi»»:^
lea fefioWs^mi^
J ^ ^ cnawñttf horias. Al volver i su casa abre el correo, y bi€p cierto, según nosusegura nuestro ainígo, 4úélM n^o^ riónaifea del EzcfmoratuAtíbaléat» do'eaia^ iqdad v ü Mtiiail»
^^^<>** te entretiene en leer el JOOWALDBS DEBATS, en lo cuiít cücíones.inicifidaseritfe loscnrtistasy elgawñjte, aigwai delfcmHcarrjlC)Í l<«iwi n, im teiiido'1»^' ,onf« * íwtiíll*'
,
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