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So 16 admite torrespondeníjlái n;
36 venga frinf» de porto

No hice auii, odho 'diás' qué aíi'ünciaraos á
nuestros lectorQ^ Ja pérdicla de un héroe, el
vencedor de Waterlóo, el duque de Welling^'
ton; y hoy sentimos el profundo dolor de servir de conducto á otra,nueva no menos funesta: la muerte -del vencedor de Bailen, el'
ilustre generalCaistanos.
•\ '
Ambos? guerreros eran el recuerdo vivo .dé
una» época para siempre memorable en loÍ
fastas de España, eternamente célebr? en los
anales de.Europa: sus espadas habían combatido, juntas en defensa de nuestra patria,
en favor de los pueblos oprimidos; y un vínculo ifidisojable, el vinculo déla gloria, la fraternidad de los campos de batalla, preádia á
I «sus altos destinos'. *Asi es (jue la áiuerte mis, rtia no ha podido separarlos: llamado el primero al seno de los justos, el segundo debiá
tinmedialsmente seguirle; Castaños, tan pronto
como .supo el fallecimiento de aqüélj se dispuso
rj,,,á sufrir el mism.o tránsito; él estaba persuadido de que la Providencia , después de haber
arirébatado á un ñnirido méíórí'su 'hermano
de armas, no le dejaría á él por mucho tiempo
en este mundo. Así ha sucedido.
En la madrugada de ayer, el estampido ~
del canon auuació á. los hijos de Madrid que
acababa de perder un héroe. La vida del general Castaños, amenazada ya por el tiepipo,
que la Labia respetado hasta la edad mas
avanzada, hasta la anciauidadinas fuerte y saludable; los 93 años; esa vida, decimps, tan
preciosa para el pueblo de Bailen y dé Gerona, de Zaragoza y del 2 de mayo, se habia '
estinguido lentamente, si» sufrimientos , sin
agonía, como una lámpara que se apaga^ al
1 oohsumirséilaítlÜttia gota del jügír que la ^s-'

A la edad'de iO años, fué nombrado por estros padres fueron los actores; en que la
gracia especial capitán de infantería,'y des- naciotí conquistó glorias y laureles inmarcepués dé haber hecho con toda cstension sus sibles, y en que el nombre español esciió la
estudios militares, ingresé á los 16 en el re - admiración de todas las potencias contiueagimiento de Saboya, en el cual hizo sus ialeSpJsb Mí 3Í> 6(9í-> tíHfUUñJ ^CÍShí .;
primeras armas, asi; tiendo desde el año 1780
Los éjéFcitos franceses habian'invadido,
al 82 al bloqueo y sitio de Gibraltar y á la traidoramente nuestro territorio; los pueblos
toma de la isla de Menorca, ocupada á la se alzaban como ufa' solo hombre para defensazón por los ingleses, en cuyas operaciones der su independencia, y al grito del nos ,DE
se distinguió por su valor y pericia. Desde MAYO, respondió el.dé guerra en todos los
entonces hasta el año de 1792 gani5 todos áhgiilos de la Península. Aquí fué donde el
los grados dé- la milicia hasta él de cbrtínel,' general Castaños desplegó sus grandes talen en diferentes acciones de giiérra, y señalada- tos como hábil político y militar prudente y
mente en las de Oran y Ceuta.
organizador, dominando las azarosas y lerri
bles
circunstancias que le rodeaban, é impriMandando el- regimiento de infantería d e
miendo
á la defensa la necesaria unidad. A
Africaj pasó i al ejército délos Pirineos, donde
hizo toda la campaña'de 1793, recibiendo sus desvelos, fatigas y pericia, se debió la
lina grávi^iíná herida de bala en la cabeza. organización de ese ejército que tuvo la
ResiaWeeidoidé iella y nombrado ya brigadier, incalificable, gloria* dé s e r ' d ; primeio que
en 1794,'d('bi'ó á'sú bizárria y habilidad que humilló y abatió la soberbia de las'Águilas
se leeneoójéndasen los puestos mas peligrosos imperiae.». Basta esta lijera indicación para
y las mas arriesgadas empresas, no solo que el lector comprenda que hablamos de la
militares,''Ihlo tatiibien políticas; püdiendo jornada de Bailen,, jornada que está en la
citar entre 'eslái últimas las negociaciones en- memoria de todas-bs gentes y bstará énia de
las venideras/- -''!» •»• ni'ti-.i ,.ht,v.:.
tabladas cón|^eV^éi)éral Marescott.
En recompensa'jdé'' sus éeryicios, fué asA ios triunfos de Bailen sudedió el desastre
cendido a ihariscal, pero ellos ho'lé libraron de Tudela, y la ingrata y veleidosa fortuna que
en 1799, cuando heclia la paz de Basilea se hasta entonces hábia sido propicia á nuestro
hallaba de cuartel en Jíádrid,, del odio del héroe, empezó á mostrársele adver.sa. Castapríncipe de la Paz, entonces favorito (Je>la ños soportó sus rigores con filosófica resigna •
corté, por quien fué desterrado,á Badajoz cion, viviendo en Ik oscuridad hasta que la
hasta que, en 1800, se le confió el mando de patria, á quien hábia consagrado ya su brazo,
uria división que debía nóarcbar contra las reclamó también el concurso,de sú inteligenAntillas inglesas, y que, detenida en el Ferrol cia, confiándole, después de la disolución de
por la escuadra británica que acometió este la junta central, la presidencia de! nuevo gopuerto, combatió victoriosamente coíitraella á bierno.'^ "'^^ -i'^''
Tas órdenes de su general, siendo este pio' Nombrada en ,181^0 otra regencia, la senda
rno vido en .1802 por tan brillante tíécho d é 'de la gloria tan felizmente comenzada por el
r "^íf í^n "^ií ^i ^ VíV^^'^P^;' i ace'; á lestaa, horas > en armas al gibado de teniente general.
duque de Bailen, volvió á abrírsele en la hai:}Á;m^«'3^,eterna,/Nos re^!$plo el-;ii«cueMo
, Poco tiempo después ^ fué nombrado éo • talla de la Albuera, á la cual tivyjía honra de
)"díi;sUo hazañasj eleoíMuelo de-suá virtudeí y mandante general del campo de Gibraltar, en
concurrir en 1811 alfrenle del quinta ejército,
Jioekidiiber
iriste-y;
Uoí'arlas é- im'itsr- . cuyo cargo dio pruebas de sus talentos diplo
; ,
-.glorioso'dé
cuyo caudillo fué elegido por muerta del mar5?4Í!*Í!"^.P°^^^'^'^'f*=^^^^^^^^^^
las co- máticGs, cultivando " amistosas relaciones con qués de la Romana., En 1812. y después de
íu'zéafpy^s; nuestra^ c^^nmssnp'¿eemplearían las autoríidádés ihglesas
^^ y' con el duque de varias operaciones, afortutiadas como la de
^,4^í-inf?u^ ™<?^«»ejor ¿>^,pftl^l¡«ar..una Kent, príncipe de sangre real, que le colmó Arrnyo;mdinos,;:reasumió-Casianos el mando
suci{i;lai;rel^cion.de ellas„i:i,;ii,;,,,i ,;^:;.,,. I, ?
de distinciones. Por entonces el favorito, data- de los ejércitos quinto, sesto'y sétimo, diri; . i i ! Í J Í » O-lHO e n iiliÉi (fi-¡ a^] t : , . i , , - .
¡ í
do oídas á supercherí.as vulgares, concibió con gicado, abi una a l t i t u d de elementos? disper. . p..^ránc1,s'do; Javier^ Castaños' yAr^gofri, ardor el proyecto de apoderarse dé Gibraltar; sos. En la campaña de 1812, apoyó las opeI-:^/fÍíj^ién ;l\Ía(lri(J él dia'22 de abril, de 11^8, Castaños recibió orden de llevarle á caljo; raciones del pjé<-cito inglés hasta Burgos. NomI „e,ii,)^ calje Ré^Ldel Barquillo, casa chiéa ílel pero su sagacidad y prud^uci^ le descubrieron brado lord'Wellingtongéneralísírilo de los
|i duque de Alba, conocida en el diaijior la ¿n- bien pronto todos los • inconvenientes, ó por ejércitos anglo-híspano-Iusitanos , Castaños
l ' t i g u a c a b de la condesa de Chinchón': Pijeron mejor decir, todo^ los imposibles, y .sin dejar al frente del cuarto que se'componia de ocho
1,,^,"^ P^^.i^es el intendente dé,(jcrcito don J^an de hacejf. por su parte cua.-to estaba en sü divisiones, asistió ala mayor parte de las funmano,'evitó que en'el desenlace de aquellas cíonés de gúérra^úe htihohasta li'tíhtrada en
|.''í'vl'P^ .^^^''^^j^í'y Uríoste,;naturaldeÍPortu
lele, en Vizcaya, y ijoña María de Aragorri, empré-as quedasen la naci^pn ^ .¡el,g9b!i;ri3o|en Francia.
. ' .'
natural de ILruani, villa de la provincia de* ridiculo.
•,!
El. ¡rey Fernando le nombró .cons^ero de
¡Guipúzcoa.
' • '1 i ' ,) I
Mpg9T!Íoí' á'!:i grándb'c!po|jeíya'eH qu<((|Rl' Estado; y "en este puesto se encontraba cuando
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