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. derarán sujetos á las subastas por faltarles la base ULos que verifiquen las direcciones generales de te, nos atrevemos á asegurarlo, de la volun.
de atenciones y agasajos. Ocupaba este puesto des cruces asi civiles como militares, y uxa^
,ie la licitación pública.
rentas, por el iiiin'stro de Hacienda.
tad de todos los españoles. En su consecuen- cuando en 1804 volvió á estallar la guerra con infinidad de condecoraciones por hechos da
Los
que
por
dolegacior.
verifiquen
los
gobernadores
Las subastas para los arrieniios totales 6 parciales
de derechos y arbitrios que celebren ios avuntamien- de provioeia o los administradores de rentas de las cia, el cadáver del DUQUE DE BAILEN ha si- Inglaterra. Los empíricos y proyectistas se h a - guerra.
tos como medios para cubrir los cupos de sus encabe- misma?, ó los administradores do las fábricas de efec- do ayer noche depositado en la iglesia de San bían apoderado del ánimo del príncipe de la
Tales son los rasgos mas culminantes de la
zamientos coa la Hacienda, continuarán veri/icándose tos estancados, por las respectivas direcciones gene- Isidro, en la cual podrán desdo hoy decir m i - PAZ, el cual acogía con ardor cuantas empresas vida militar y política del grande hombre cuya
estravagantes se le sugerían. A este género
con arreglo á sus instrucciones y reglamentos espe- rales, si otra cosa en contrario no se mandare.
Art. 22. Ningún contrato celebrado con la admi- sas por el descanso de su alma todos los sa- pertenecen la supercheria ideada por un presi- pérdida 1 oramos hoy. Su vida privada ha sido
ciales, no quedando por su consecuencia sujetas á las
nistración para servicios públicos podrá someterse á cerdotes que permita el local del santuario, y diario de Ceuta para apoderarse de Gibraltar, un conjunto de virtudes, en que la piedad y
formalidades eslablecidas en esta instrucción.
la caridad sobresalían entre todas ellas. El du->
juicio
arbitral, segua lo dispuesto terminantemente
Art. 6. o Cuando á juicio de los f;efes superiores
y los planes caballerescos y estraordinariamente
de la administración interese al servicio público pres- eii el art. )2 del espresado real decreto de 27 de fe- que quieran hacerlo. En cuanto á la disposi- atrevidos de un hombre singular y do un genio que de BAILEN ha visto acercarse su última hora
cindir de la subasta y hacer uso de la autorización brero último. Las cuestionas que puedan suscitarse ción de sus honms fúnebres, se espera la lle- original, Nos referimos áBadia. El general CAS- con la serenidad del justo, confiando alcanzar
la gracia del Supremo Jue?.
concedida por el art 0. ° del real decreto en los ca- sobre su cumplimiento, ioteligeiicia, rescisión y efec- gada de S. M. la REINA , q u e , acostumbrada á
TAÑOS recibió orden del generalísimo para
sos á que el mismo se refiere, se instruirá previa- tos, se resolverán por la via contoncioso-adrniuistraPara dar una idea de su género de vida en
mente el espediente oportuno, que será reseryado tiva respcclivamente por los consejos provinciales ó verle siempre á su lado 'desde su mas tierna apoyar estos proyectos; pero su sagacidad y los últimos años, reproduciremos lo que sobra
cuando la naturaleza del mismo servicio lo exija, en por el Consejo f^eal, y después de apurados los trá- infancia, le amaba con un cariño enteramente prudencia le descubrieron bien pronto todos
sus costumbres domésticas dice la escelente
que se baga constar: primero, que el servicio de que mites gubernativos.
los inconvenientes, ó por mejor decir, todos
Art. 23. Los espedientes de subasta que al pu- filial, y de cuya decisión depende la ulterior los imposibles, y sin dejar do hacer por su biografía que se encuentra en la obra titulada
se trata es de los comprendidos en las escepciones del
espresado art. 8. ° : segundo, que es de reconocida blicarse esta instrucción se hallen en curso 6 incoa» conducta del goLierno en este asunto de d e - parte cuanto estaba en su mano, evitó que en Estado mayor general del ejército,
conveniencia para el servicio del Estado el presciodir do-;, continuarán hasta su término por los trámites coro nacional. La opinión mas autorizada es el desenlace de aquellas empresas quedasen la
«Este ilustre caudillo, colmado de honores y dis.
del trámite de la subasta. Estos espedientes se eleva- ordinarios seguidos en años auleriore^i, de conformi*
tinciones, que ha obtenido los cargos mas eminentes
nación
y
el
gobierno
en
ridículo.
la
de
que
los
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restos
del
ilustre
a
n
rán A este ministerio para que, dando conocimiento dad con las instrncciones y reglamentos respecde ellos al Consejo de ministros, pueda recaer la de- tivos.
Llegamos á la grande epopeya en que nues- en el Estado y en el ejército, y á quien se considera
ciano serán depositados en la iglesia de Atobida autorización.
He real orden lo comunico á V. para su inteligencia cha, en donde se alzará un monumento que tros padres fueron los actores ¡ en que la n a - como la gloria militar mas esplendente ó inmaculada
ción conquistó glorias y laureles inmarcesibles, qne existeen nuestro país, y venerada y envidiada como
Art. 7. ° La declaración de urgencia de que trata y demás efectos correspondientes en la parto que le
el párrafo segundo del art. 2. '^ del real decreto para toca. Días guarde á V. muchos años. Madrid IS de perpetiie su memoria.
y en que el nombre español escitó la admira- tal por las naciones estranjeras, tiene actualmente eu
acortar el tánnino del anuncio prefijado eu la primera setiembre de LSo2.—Bravo Murillo.—.Señor...
Con el duque de BAII.EN , casi puede decirse, ción de todas las potencias continentales, Cuan- el seno de su familia una vida tan sencilla como metóparte de dicho artículo, corresponderá al ministerio de
que concluye esa galería inmortal de héroes, do las armas del usurpador penetraron en E s - dica. Todos los dias despierta al amanecer, se incorHacienda.
limo. Sr.: En vista de cuanto resulta del espedien- la mayor parte ignorados, que ilustró la gi- paña con dolo y engaños, para volverse des- pora eu la cama que dá vista al oratorio , y despuei
Art. 8."= Aprobados los presupuestos y pliofos
de condiciones de los servicios ú obras, y designada te instruido en esa dirección general acerca de si cor- gantesca epopeya de nuestra independencia. pués pérfidamente contra los mismos de quien de consagrar un rato á sus oraciones, entra el capea
recibían hospitalidad y agasajo, el general CAS- lian y dice la misa. Terminada esta, el general toma
la época para verificar k subasta, la dependeucia á responde ó no percibir á los vendedores de géneros
quien iücuraba su ejecución, estenderá y publicará procedentes de comisos el i por 100 de su valor, en En el dilatado periodo de su existencia, ha sa- TAÑOS se encontraba en el Campo de Gibraltar.
virtud de lo dispuesto en el real decreto de 13 de bido mantener su gloriosa reputación á bastan- Algrito del DOS DEMAYO respondió el de guerra chocoiale en compañía del capellán, lo cual «e verificéí
los anuncios correspondientes
entre cinco y seis de la mañana en verano, y seis i
acnsto próximo pasado, S. M. la Reina se ha servido
Art, 9. ° Si la subasta hubiese de celebr?r..e si' declarar que los empleados encargados de la venta te altura, para que estraiio á las mezquinas hasta en los mas remotos rincones de la Penínsiete en invierno.
sula.
[Época
de
glorias
y
desastres
quo
la
postemultánearaente eu dos ó mas puntos, se dispoi.d''á lo de
dichos géneros deben continuar percibiendo el pasiones é inconstante movimiento de nuestro
conveniente para que ea el mas importante de ellos 1 por
Las dos horas que median entre las ocho y diez de
100 de su producto que les está concedido en Océano político, pudiera bajar incólume y ridad no se cansará de contemplar y admirar!
se pongan de manifiesto originales, y eu los demás en
En las provincias meridionales sucedió lo que li mañana, las dedica ala lectura de dos periódicos,
órdenes
anteriores al mencionado real decreto; siencopia, los pliegos de condiciones, presupuestos y anarrastrando en pos de sí á la mansión de los en todas las demás de España : después de los
uno de la oposición y otro defensor del gobierno, eii
tecedentes necesarios para conocimiento de los licita- do por consiguiente una de las deducciones que de'
ben también hacerse del imparte de las apreliansio- buenos, el amor y el respeto de todos sus terribles momentos de la efervescencia popu- fiuya tarea toman parte su sacretario el coronel dea
dores.
nes para distribuir el líquido entre los partícipes que compatriotas. Aunque debemos esperar que lar, tan inicuamente provocada, se pensó en
Art. {0. Además de ;inuiiciarse las subastas en la en el mismo se designan.
Gaspar Herreros, y su sobrino el barón de CarondeGacef" de Madrid y en los Boletines oficiales de las
no volverán á lucir para España los aciagos los medios de rosistir al invasor. Aquí fué don- let, sazonando la lectura con oportunas observacio-^
De real orden lo digo á V. S. para su inteligencia
de el general CASTAÑOS desplegó sus grandes
provincias respectivas, se fijarán por separado y para
dias que ornaron su noble frente con los lau- talentos como hábil político y militar pruden- nes en las que sobresale la fina, delicada y á veces
mayor publicidad , edictos ó carteles en todos los y efectos consií2uieDtPS. Dios guarde á V. S. muchos
puntos que of-e/can ventajas conocidas para aumentar años. San Ildefonso S de setiembre de 1852.-—Bravo reles del heroísmo, el amor de la patria es te y organizador, dominando las azarosas y punzante crítica del general.
Murillo.—Sr. director general de aduanas y aran» una virtud fecunda en nobles acciones , lo
el número de licitadores.
terribles circunstancias que le rodeaban, é
A las once sale de casa y se dirige í la iglesia don celos.
Art H. En la celebración de las subastas se obmismo cuando campea lapacífica oliva, que imprimiendo á la defensa la necesaria unidad. de se celebran las Cuarenta Horas, para rendir el ho->
servarán las reglas siguientes:
cuando la desgreñada discordia agita su fúne- A sus desvelos, fatigas y pericia, se debió la menage puro de su gratitud al Ser Omnipotente que
1." Los pliegos en que se hagan las propoeiciones
organización de ese ejército que tuvo la incaMINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
se han de entregar cerrados, y después de constituibre antorcha. Esperamos que su ejemplo e n - lificable gloria de ser el primero que humilló y j se manifiesta á los cristianos bajo la forma augusta y
da la junta de las subastas al presidente de la misma,
limo, señor; Derogada la franquicia de la corres- contrará siempre en nuestra patria dignos abatió la soberbia de las águilas imperiales. sensible del Sacramento de la Eucaristía. Al volver á
en la hará que se fije al efecto, y á la vista del pú- pondencia oficial que gozaban lasautoridades por real
su casa abre el correo, se entera de su correspoa*
blico.
decreto de 24 de setiembre de 18)1, y estaidecido ya émulos, y que no será infecundo su recuerdo, Basta esta lijer.i indicación para que el lector dencia particular, y después se entretiene en leer el
2.' Al pliego cerrado deberá acompañar el docu- el modo y forma de satisfacer su importe, se ha ser- lo mismo para lo presente, que para las edades comprenda que hablamos de la jornada de BAImento del depósito que acredite la capacidaíl para li- vido S. M. acordar que la correspondencia estranjora venideras.
LEN, jornada que está en la memoria de todas Journal des Debatí, en lo cual, y en recibir visitas, incitar, sin cuya circunstancia no será admitido.
vierte el tiempo hasta la hora de comer. A las cinco
que proceda y traiga el s-llo de los embajadores, con
las gentes y estará en la de las venideras.
3," El presidente exigirá que se rubrique eu la sules ó vice-cónsules españoles, con dirección oficial
A continuación damos una ligera reseña de
A los triunfos de Bailen sucedió el desastre se sienta á la mesa, y luego que se concluye la comicubierta cada pliego por su portador, y los irá nume« para las autoridades de ía península, se entregue cola
vida
de
este
ilustre
español,
á
la
cual
la
prede
Tudela. El pueblo que en todas partes es im- da sale á pasear, retirándose después á su tertufia
rando por el orden con que los reciba.
mo la del reino, incluyéndola eu la papeleta diaria de
i.' una vez entregados los pliegos no podrán re- cargo, y eu la cuenta y razón me ¡sual correspondien- mura del tiempo no nos permite dar mas o s - presionable y veleidoso, mucho mas cuando le hasta las diez de la noche, hora en que toma ua vaso
te, y que solo se exija el pago en el acto de la entrevivifica el sol meridional, cambió las copas de de leche y se acuesta. Ea el interior de su casa reitirarse bajo ningún pretesto ni motivo.
tensión. Aun esto lo hacemos, como un sim5." Dida la hora señalada en el pliego de condi- ga de la que carezca de los indicados sellos.
néctar con que hasta entonces había obsequia • nan la compostura y el decoro. A ese lujo fascinador
ciones al efecto, se procederá á abrir los pliegos de
De real orden lo comunico á V. I. para su inteli- ple recuerdo de una existencia, cuyos hechos do á CASTAÑOS, en copas de amargura. Despiies que es por lo regular el suplemento del mérito ó de
las proposiciones, que leerá en alta voz por el mismo gencia y efectos correspondientes. Dios guarde & V. I. conoce en España, lo mismo el labrador que de entregar en Sigüenza el mando del ejército
la verdadera riqueza, reemplaza un modesto adorno,
orden con que hayan sido entreeados, tomándose no- muchos arios. Madrid 17 de setiembre de 1832.—Orel magnate, hallándose, como se halla , tan li- al conde de CARTAOJAL, pasó el vencedor á S e - mas notable que por su valor intrínseco, por el aseo
ta por el actuario de la subasta de su contenido y del doñez.—Sr. director general de correos.
villa, donde soportó con magnanimidad y r e - y buena colocación.
resultado que ofrezca, que á su vez publicará también
gada á todos los memorables acontecimientos
signación heroica todos los disgustos y sinsabopara satisfacción de los concurrentes.
de las campañas contra BONAPARTE.
ObservaoíoDes meteorológícaí de ayer.
res
que acompañan siempre al cambio de tiemMuchos de sus muebles son monumentos históri6.' Acto cúntíuuQ se procederá á la apertura del
APUNTES BIOGRÁFICOS.
p o s ' y de situaciones, y vivió en la posible/ eos, y su mesa do bufete es la misma sobre que se
pliego cerrado en que se hubiere fijado por el gobierTERMÓMETRO.
no el precio ó tipo del remate, en los casos en que lo
BARÓMERRO.
oscuridad, hasta que hallándose en Algeciras han otorgado y firmado combinaciones diplomáticas
haya, coa arreglo á lo dispuesto en el art. 3 . ° del
ÉPOCAS. REAÜMUR.. CENTICR
fué nombrado, á la disolución de la junta cen- muy célebres. No tiene mas que tres criados, y el
-< ¡^
real decreto, adjudicándose el remate al mejor posn
A
\ f ' f ? 3 ^^^'^^ CASTAÍ^OS y ABAGORRI, tral, presidente del nuevo gobierno, cargo que
tor que hubiere llenado las condiciones establecidas, sin 7 delam. lo s.O )83(4sO 26p.4 I. NO ^ub. nació en J l a d r i d e dia 22 de abril de 1758. desempeñó hasta que las Cortes nombraron tnismo duque despliega una atención tutelar para que
nada les falte en su vestido y subsistencia; les habla
perjuicio de la aprobacionde que trata el art. 4. ® del 12 del d. 28 S.OÍ35
sO 26p.33|41.!NO! Desp en la calle Real del'Barquillo, casa chica del en 1810 otra regencia.
real decreto, conservándose como garantía el docu- 5 d e l a t . 25 3[4s.0 32 l | 4 s 0
siempre con bondad, y procura que le sirvan impeliduque de Alba, conocida en el dia por la a n 26
p.
3
l.'NO
Nub'.
En 1811 se puso al frente, por muerte del
mento de depósito hasta que recaiga dicha aprobatigua casa de la condesa de Chinchón. Fueron marqués de la ROMANA, del quinto ejército, con dos menos por el frágil resorte del interés que por los
AFECCIONES ASTRON MICAS D E H O T .
ción, y devolviendo en él acto á los demos postores
SOL. Sale á las 5 h. y 51 m. Se poneá las b h. F J i r f ' ? ' ' ' ' f . ' ' •"*<^?dente de ejército don Juan el cual concurrió á la tan sangrienta como glo- mas fuertes é íntimos de! reconocimiento y del respe»
sus respectivos documentos de depósitos.
y
53 m.
to. El bello y civilizador espíritu de la Religión crisFelipe Castaños y Urioste, natural d e P o r t u g a Art. J2. Para fijar el precio, límite ó tipo del serriosa batalla de la Albuera, en la que tuvieron
vicio, compra, venta ú obra pública , se instruirá el
Día 13 de laLuna.
ttflu'^^'''y*^,?*^^ M^'-í^'íe Aragorri, n a - también parte los generales BLAKK y BERKSFORD. tiana que ha sustituido tan ventajosamente á la estéril
espediente oportuno por la respectiva dependencia á
púzcoa
^^™''"''
""'"^ ^« 'a provincia de Gui- En 1812, y después de varias operaciones afor- influencia de las legislaciones civiles, unieado á los
Pasa por el meridiano alas lOh. y 23 m. déla D.
quien competa, aduciendo cuantos antecedentes y notunadas como la de Arroyomolínos, reasumió hombres por los sentimientos mas dulces y delicados
Aparece alas 5 h. S m. de la t. Se oculta alas 2
ticias sean necesarias para proceder con acierto, paA la edad de 10 años, fué nombrado CASCASTASOS
el mando de los ejércitos quinto, ses- del corazón, ese espíritu luminoso que en la palabra
h,
y
47
m.
de
la
ra.
sándose después dicho espediente á ia junta ó e.insejo
TAÑOS, capitán de infantería, de menor edad,
to
y
sétimo,
dirigiendo asi una multitud de caridad envuelva un código de deberes y derechos,
Los
relojes
deben
señalar
húy
al
medio
dia
verdade directores, para qne por la misma se cousults al
I y al poco tiempo ingresó en el real seminario
ministro de Hacienda, áfinde que acuerde en su vis- dero las 11 h., 51 m. v 31 s.
elementos dispersos. En la campaña de 1812, domina en el alma del general CASTASOS y en el seno
El dia dura 12 b. y2 m. tanoclie H h. y 88 m. de Nobles de esta cdrfe, donde reo.Jbid su edu- apoyó las operaciones del ejército inglés hasta de su familia. Allí se dan todos los dias numerosas lita el que deba ser.
cación militar, que completó en Barcelona
,\rt. 13- Cuando las leyes tengan establecido reBurgos. Nombrado lord W^LLINGTON generalí- mosnas, procurando socorrer con mayor eficacia la
con el estudio de las ciencias matemáticas,
servar el tipo á precio, se espresará también en el essimo de los ejércitos anglo-hispano-lusítanos. necesidad mas fuerte y apremiante. Rara vez, casi
bajo la dirección del Dr. LUCUCE. Cumplidos los
pediente que se previene en el artículo an erior, en
CASTAÑOS, al fronte del cuarto que se componía nunca, la mano del mendigo llama inútilmente á la
cuyo caso deberá justificarse también el mismo, á fin
16 años, pasó a Ctídiz, donde se encontraba el
de ocho divisiones, asistió á la mayor parte de puerta del venerable duque de BAILKN.»
de'que la resolución del ministro pueda comprender
regimiento infantería de Saboya, en el cual
las funciones de guerra que hubo 'hasta la enla reserva del precio, sin la cual no podrá menos de
hizo sus primeras armas, asistiendo desde el
trada en Francia, En Tolosa recibió una orden
publicarse en los pliegos de cofldiciones coa arreglo
ano de 1780 al de 1782 al bloqueo y sitio
al real decreto.
El estampido del cañón, resonando triste- de Gibraltar y a la toma de la isla de Menorca, inmotivada de la regencia, prescribiéndole que
Art. 14 Verificado el remate en el día, hora y simente por intervalos de media hora, ha anun- ocupada a la sazón por los ingleses, en cuyas entregase el mando á don MANUEL FREIRB. A un
Según indicamos en nuestro número de
desaire tan cruel, que tenia su origen en las
tio señalado, se pasará inmediatamente el espediente
origmal á la autoridad que haya de aprobarle ó por ciado ayer á los habitantes de la capital de E s - operaciones demostró el valor y la pericia que circunstancias políticas, contestó CASTAÍÍOS á la ayer, SS. MM. llegarán hoy, probablemente a l
cuyo conducto deba para este efecto remitirse- v á paña una calamidad nacional, la muerte del mas tarde le elevaron al primer rango en la regencia en términos bastante duros que reve- anochecer, á Madrid. Parece que no formarán
fin de que la pérdida do un correo ó cualquiera otra mas ilustre de sus hijos, encarnación viva de ™ ' l ™ \ ^ » ™^ ascendió á sargento mayor; laban la dignidad ofendida.
las tropas, ni que habrá ninguna clase de o s en 1784 a teniente coronel; en 1789 obtuvo el
eventualidad no perjudique los intereses públicos ni
El rey FERNAMDO le nombró consejero de E s - tentación; pues S. M. la REINA desea, según se
privados, quedará en poder del presidente de la su- una época gloriosa, al par que fecunda en d e - grado de coronel; y en 1792 la efectividad de
basta una copia literal y autorizada de la acta del r e - sastres, la muerte del respetable general CASTA- este ernpleo ; concurriendo durante ese p e - t a d o , y en este puesto se encontraba cuando
nos ha informado, conservar el incógnito enmemate, que deberá firmar también el rematante
iíos. El pueblo madrileño, que sin distinción riodo de tiempo á varias funciones de guerra tue preciso recurrir de nuevo á la^ armas, de
dío
de la triste circunstancia que motiva su a n Art. 13. Los contratos celebrados por remate soresultas
del
desembarco
de
NAPOLEÓN
en
F
r
a
n
y señaladamente á las de Oran y Ceuta
lemne y publico para el servicio ó por cuenta de la de p; rtidos, de edades y de sexos, amaba al
cia. CASTAÑOS pasó á Cataluña con el mando ticipado regreso de la Granja.
Mandando el regimiento de infantería de
Hacienda continuarán aprobándose por las mismas venerable guerrero con ese cariño respetuoso
en gefe del ejército de la derecha, con el que
Esta prueba de afecto al ilustre patricio, cuyo
autoridades que hasta aqui, con sujeción á lo que que inspira toda reputación que ha sabido con- África, paso al ejército de los Pirineos, habien- penetró en Francia y ocupó á Bellegarde, P e r do
sido
destinado
á
la
división
del
general
prescriban las instrucciones y reglamentos de los rarecuerdo
vivirá eternamente en la memoria de
servarse pura de todo contacto sospechoso en OFARRIL, con la cual hizo toda la campaña de piñan, y otros puntos de los departamentos
mos respectivos,
los
españoles,
honra sobremanera á nuestra
fronterizos.
Arrojado
NAPOLEÓN
de
Francia
y
Art. 16. No podrá demorársela aprobación de la dilatada serie de nuestras discordias políti- 1/9o hasta que herido gravisimamente de una
mngun remate por mas tiempo que el preciso para cas, se agolpaba ayer á las puertas de su m o - hala de fusil que le atravesó la cabeza entrando hecha la paz general, CASTAÑOS quedó con el augusta soberana, y justifica el alto aprecio y
mando del ejército y principado de Cataluña, la consideración que le merecía el que ha d e Bxmninar si se han observado las condiciones estapor la parte inferior de la oreja derecha v saIjlecidas, y cumplido todas las obligaci(mes y formali- desta morada, ansioso de contemplar por últi- lendo por la superior de la izquierda, fuVtras- grangeándose por su rectitud , moderación y jado de existir. De lamentar es tan sensible
dulzura el cariño de aquellos habitantes. En
d.ides indispensables al efecto. Si no se hubieren cum« ma vez los inanimados restos del vencedor de
pddo, se consultará la anulación del remate en ios Bailen, y de escuchar la narración de los deta- ladado primero á Hernani y después á Pamplo- Barcelona se conserva su memoria en gran v e - pérdida, y nada tiene de estraño se quiera m a na , donde á fuerza de habilidad y cuidados neración.
términos prevenidos en el art. 4." del real decreto
nifestar á la Europa entera que en España son
Una vez aprobado el espediente de remate se re- lles que acompañaron sus últimos momentos. esquisitos , se consiguió su curación Entonces
apreciados
los servicios que la prestan sus n o Losfacontecimicntosde 1820, á los que opuso
mitirá inmediatamente á la depei;dencia á que cor- La muerte del general CASTAÑOS ha sido noble era ya brigadier. En 1794 volvió al ejército y
bles
hijos,
y que los monarcas saben también
toda
la
resistencia
de
un
soldado
firme
y
leal
responda su inmediata ejecución.
corro
su
bizarría
y
pericia
eran
tan
conocidas,
y tranquila como su vida. Ha dejado de existir
Art. 17. Parala anulaciou de! r.'maíe, que solo sin esfuerzo, sin agonía, como una lámpara que los generales en gefe CARO y COLOMERA, le e m - que no obedece mas órdenes que las que ema- recompensarlos.
podrá tener lugar por haberse falta.lo á cualquiera de
plearon en los puestos mas peligrosos 'v en las nan del legítimo gobierno , le obligaron á saas reglas y formalidades establecidas en los pliegos se apaga lentamente hasta que consume el úl- empresas mas arriesgadas. Por estos tiempos lir de su querida Cataluña, y á regresar á MaAplaudimos, como debemos, tan relevante
'la condiciones debidamente autorizados y aprobados, timo jugo de su vitalidad. El sentimiento de s u - tuvo ocasión do demostrar que ora tan buen drid , donde pasó en la oscuridad la segunda muestra de sentimientos, y digna es de aladeberá instruirse el oportuno espediente en que se
época constitucional. En 1823, á la entrada banzas al mismo tiempo l i conducta que el g o hagan constar las faltas ó vicios que invaliden el re- blime humildad que enaltece el cristianismo, militar como hábil negociador. En las confemate, y elevarlo al ministerio para que pueda infor- ha vivido con él hasta que exhaló el último sus- rencias diplomático-militares que mediaron en- del duque de ANGUIEMA, recibió CAST.\Ñosuna bierno trata de seguir en este asunto honrando
mar la sección de Hacienda del Consejo Real, si así piro. Antes de abandonar el mundo, su pensa- tre el y el general MARESCOT , con quien mas invitación de la junta de Bayona, para que se cual se merece la memoria del valiente é inolse dispusiere, y en su vista resolver lo que proceda.
tarde se encontró también en negociaciones pusiese al frente de la regencia; pero fiel
Art. 18. Cuando por efecto de la rescisión del miento vagaba ya por las sublimes regiones que por fortuna mas dichosas para España, acre- siempre á sus juramentos y á la voz del honor vidable general, con cuyo nombro se enorgucontrato que establece el artículo o. ° del real decre- Dios destina para mansión del justo; y, ¡estrano dito suma perspicacia y entereza.
militar, desechó semejante proposición, y se llece este país clásico de lealtad y honradez.
tro haya de procederse á segunda subasta , no podrá contraste! casi al mismo tiempo en que el noble
puso en marcha para Sevilla, donde se enconNada podemos decir todavía "con respecto á
Hecha la paz de Basilea, y siendo mariscal traba el rey. Con la vuelta de S. M. entró de
adjudicarse el remate sino al postor que llene el t po
lijado por el gobierno , sea público ó secreto . y las y fastuoso lord protestante disponía sus p r o - de campo, vino CASTAÑOS de cuartel á Madrid
los
honores y exequias que se harán al venenuevo CASTAÍÑOS en el consejo de Estado.
üemas condiciones establecidas en el pliego formado pios funerales en la suntuosa abadía de West- donde permaneció hasta que en 1799, el favorable
duque de BAILEN, porque todo pende de
En los acontecimientos de 1832 y 1853, se
al efecto.
niinster, su compañero de glorias, nacido en la rito que entonces disponía de los destinos de
las
órdenes
de S. M. , y de que se sirva a p r o condujo el vencedor de Bailen con su acosH.l-f" 1^- ^' '"í'*'^'''^ diferencia en perjuicio de la creencia católica, ordenaba: que su cadáver, T'oon"'*', ..^"^'<^ desterrado á Badajoz. En tumbrada lealtad. Desechando primero las su- bar el pensamiento de sus ministros. Según
ttaueada entre el precio del primero al segundo re1800 se le dio el mando de una división aue
desnudo de toda insignia mundana, fuese tras- debía reunirse en h s costas de Galicia v e m - gestiones de los partidarios de don CARLOS , y las reales ordenanzas, el entierro de un capiquieñ T.l^w'' """'r I* I S"*"»" •I'*' P"'"^'" rematante,
mas tarde las intimaciones que desde Portugal tán general de ejército, debe marchar en el
del serv1?^'° ''"'^'"•^ '°^ perjuicios de la demora portado sin portipa á una humilde parroquia, y barcarse con el objeto de embestir las'Antillas
dad adim°.= H T ' ' ^ " ' ? ' P^-"^ <="y'' «-esponsabili- alli no se le tributasen mas honores que los que inglesas; pero acometido el Ferrol por una e s - le dirigió este principe, contribuyó poderosa orden siguiente:
Dósito r I ^^ I* «tención de la garantía del d e - tuviera derecho á esperar el ú/timo de sus com- cuadra británica que traía á su bordo I S 000 y activamente á la exaltación al trono de la l e Cuatro piezas de artillería.
de real deér.f"'''''?' "í"* establece d artículo 5. o
hombres de desembarco . fué preciso abando- gítima soberana doña ISABEL H . En aquella épocien es 4 S
f « podráa embargar bienes sufi- patriotas.
Dos caballos del difunto.
nar aquel proyecto, y CASTAÑOS contribuvó ca azarosa, el ejemplo del veterano del ejército
de a efiurai ¿M.'^i N " f ' ^ desubasfas, eon objeto
Las compañías de granaderos de los cuerpos
poderosamente con su división á la gloriosa mucho debió pesar en el ánimo de los hombres
Pero sus venerables despojos ya no le peraoreniio qSenara??" ^ menoscabo jior medio'del
de la guarnición.
defensa del Ferrol, y á la derrota del enemi- vacilantes é indecisos.
K
ley de coSmÍTaV^''^ ''''''''''
«' «^"''"'« ' ' tenecen: son de la nación que contribuyó á go. Por estos servicios, y con motivo del casaEn el presente reinado ha ejercido los eleEl duelo y el acompañamiento.
El féretro.
hbertarde la esclavitud; que tributándole hon- miento del príncipe de Asturias, fué p r o - vados cargos de presidente del consejo de Gasp e í u i c i o S d e E o í l Z'STfZ
V r f 'f ^ "
tilla y del de regencia, y del Estamento de proUn regimiento de caballería.
L rematante que hubierl^feltat
¡ITclltjíl' ras estraordinarias, no hace mas que pagar
Las tropas de la guarnición formadas en Ja
se instruirá el oportuno espedient» .^"^ ^
' una deuda do justa gratitud , y que con este de°1802 ^ ''''''^"'*' ^''"^'•^' " " ^ ^"^ "'''"'''•'' ceres. Ha sido además senador del reino v
tutor de S. M. la REINA y de S. A. R. la INFAN- carrera , se concentran en el sitio de la inhuAl terminar la guerra con el tratado de Amiens
oyendo las observaciones do lo'^lmeresad'ot'Tla d i '
reccion general de lo contencioso.
^ ^ *^'~ piadoso alarde llena un deber, al par que una y después de haber pasado algún tiempo eií TA, y ha conservado hasta sus últimos dias el mación para hacer las descargas y honores de
alta misión política, la de elevar el sentimien- Madrid en compañía de su tio el marqués de mando del real cuerpo de Guardias Alabarde- ordenanza.
• Art. 21. Los contratosque se celebren sin suV..;
ta publica, según los artículos 5. ° y 6 =• (i„ ,''f" to del patriotismo , origen de todas las gran- mNDA, fué nombrado comandante general ros. La mayor parte d e las corporaciones exisLa artilleria hace salvas de media en m e instrucción, serán aprobados:
'
-'••''
tentes en la corte, se honraban con tener en su dia hora, desde el toque de diana hasta el d^
des acciiones y pedestal de la prosperidad de del campo de Gíbraltar, en cuyo cargo m a n Los que verifique el ministro de Hacienda
seno al duque de BAILEN.
retreta.
S, M., oído el Consejo de ministros,
i l or los pueblos. El gobierno lo ha comprendi- ' " ^ o la mas fina correspondencia con las autoAdemás de este título, con la grandeza de
ridades mglesas, y especialmente con el duque
do a s i , y en este punto ha sido el intérpreae KENT, pnncipe de sangre real, que Je colmó España de primera clase, tenia el capitán general C.\sTAi5os el Toisón de oro, todas las gran-

