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Tom. XVI. Num. !43 Fo1. <J. r

-'.~~ .G.!ZETA DE',GUATÉMA'LA.
DEL SABADO' z, 'p É NÓVIEMBRE

DE 1811.

ESPA~,\.

, Noticias ' hasta 7, de Agosto.

El exército de Galicia estaba sobre Leo", ya man'da"
- do ' por el Sr. Castaños: sus primeros movimientos ob lígaron á

Jos enemigos á evacuar enteramente el principado de Asrurlas,
En una acción del dia 23. de Junio en e )gord eros fue der
rotada y puesta en fuga la division de 3 :1. hombres del Ge
neral Frances Valleraux; quedó éste muerto en el campo, y perdió
ademas soo. hombres. La division gallega, que se apoderó de
A.torga, tenía sus avanzadas en Bénavente, y enviaba partidas
á: la tierra de Campos: una de ellas, en Tord eslllas, j. le
guas de Valladolid, y otra en Guadarrama, habían tenido ac
ciones vencajosas.

En Navarra el lOslgne E 'pM; y' Mina, después de la
célebre acclon en qu~ destrozó y apres ó la mayor paree del
rico convoy de Mdssena cerca de Vir oria, se internó hasta Irun,
y S. Juan de Luz, sacando de ambos pu eblos bastante borln,
sin que se le opu si-se resi-rencia,

C art as de Francia extractadas en arrículos d r; M adri d
de la gazeta de la R ::genda de 1.° y 3. de Agosto, hablan de
sérias conmodon ~sen varias provincia s, atribuy endolas al rigor
de la cons cripcion, y á resistencia de los conscriptos á la gu er
ra de E spalía: los citados artículos se refieren á la co rresp on
dericia de la fre,ntera de Navarra, Vjz ója. - - Por la de
C :italufía.,- y' de su misma raya" hay en Guatemala una carta
(lrigioal"de ,Isogeto caracterizado, que no solo refiere las mis
mas conmociones , asegurando que ' son indubitables, sino que
" añade .-
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l 'ft
añade..h3bersido .h mayor y,.cre mu ,ceeseeuenela- en P~ns , ~ ._

d iados de ' JuniO'. -. en ocasr on de grao cares tía' de v ívéres s
me . ,' E - N I
que el pueblo gr~ta ~a pan, y ppz ecm 'pana.: , ~ue¡¡plJ eo~o

se hallaba" en ' Nñt mandia: ' Y que al ' t umu lto ' tu vo qu e ocurr iz

Ta lleyrand, por cu yas. artes.-logró, aplacarse de p ro?to, con rí
nuaudp las inqui.etuJ¿:s en otros lugares.-- La rmsrna carta.
c itando, , al lVIoJliro r ~ dá _(IDr cosa sabid3,.y, ,ya confesada-ven
aqu~l pcrio~ko de- oficio ( fnst~umento de las mara ñas napo
Ie ónicas, )', qu~ el emb'lx~1?r' fr anc és elle Ru sia Coula iocour t fué
asesinado en P erersburgo pot' uIlprimo' dd duque de , Bnghien:
comp úra el exercko zuso- e~; f so j ,;; infantes,.. y- J 9· 500. caba
llos en dlsposiclou de operar '; manteniendose la espera nsa de
llueva.. cqalíclca ,-y , pró ~ I'~o! rcrnpimienro- de ' aq uel I mperio, y
~tru poteucias.;de.l Norte Co.Dtr~, el monsrruo desoíades dd
mundo . "

Se con.;i'eoe- qu~ la plaza' , de T'arragtlOlr, ' no Ii3bienef¡).
querido, cagítll1.ir" fué entrada por asalro-, .costando. á Sucher
mas. de- la mitad de los. 4oj~ hombres. que empleé en el sitio..
~uevosN1I!n'a'~~inos ' los' tarraconensess, d~g.pue S', de baber puesto
en sal vo quanto pud íezou por mar, preñriúon, e k. sacrlficio- de
,s li-s vidas a la igtlOlnioia de , unas. condiciones; que P'll bíen.do

' lo ro~s exp eriencías .sabíae .que !10 accsru mbra . cursplir ..el, bár~
baro. conquistador. Los Catalanes , no desmaj an, por esta pé.r.-:
dl da, aunque muY' sensíhle e COG~9uev~8 grados. de firmeza .,.
protestan sosreners e., y desafian u 1.~li fuerzas· unjda~ de M aco.
donald .Y: Suc het; que- ,blluiUladas.' J 'd.isminuiet:is no hablan po-

· dido hacer ' grandes prog~Sos. Se opinaba. que una beeoa parte
a,e ellas se dirigirían contra ' Pi gue l'as,. ,cu-, a guarniciofl les cau..
saba continuos daños, . pos ,si pudiesen Labar- la enorme maoc ha
~e brst'1a "dexado. arrebatar por',un .puñad o, de hombres; .
0 .. • • Ep el reYD~. de .Vale ncia , se act ívabaa las, d íspos ic lo-
~es;~}ita,res. "En Ext~mad~ra , el eXérc~Q· ,a'lglo. poetugues con
~601a a . Soult ~. ' como C0lJ1ubo- a Ma ssena; '.á pesar- de sus re-

· ~uerzos; calculandose qg~ "el ' empeño de hacer °lebantar elo sitilJ
. ~: .~adaJoz cost é á, lo~ e,De!J1igos .2:tJ. hombres.-'-Nuestrá.

· ~l~~Stpl}eS e~~:iciqparias i ~: ez~r~jraban en lv e s- punrO! d )1I
)rarto sueeso . 11: 'siempre co" el • t d' 'l Ú'; . ··· ' l· o/d' ~ • •. J- . ~.. \ ,!l~llClaJ l? ' bacer." agllerrldOl
~u~s;roa so dados ~ que l:QQ. •su. Úldoma~l~ ~ ~nstaQ~la han de

' ",: .- blU-
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tr~rlaÍ'~e ' :ril ' .:60 ' fle .1a' p6Daeraaa\icti~ "de 'ius:l nh uman'os o~re:
~ores. . '.
• No es de omitirse UDa ~nédocta del adml able Espo-r. y Mina.,
ieferida -e n cartas particular.es, y en -papeles publicas. Empeñado con
poca gente . en .u áa acci ón .pe ligrosa,cay6 herido entre otros, .:y
viendos'e cercado se 'fingi6 mu e rto: los -enemigos se contenta-s

.; ¿n . oon rdexar 4.soldsdos 'en custodia ide Jos que ju zgaban ca
daveres: 'u no de los compañeros de 'E spoz, por el canailo co
Dado que allí estaba su comandante ': a rJ iendo por .salv arle '1

muerto é . vivo, acom ete de .i mprov iso n la descuidada gu srdiaa
fuata . .á dos, "los ~tros 'dos huyen, 'E~poz seIncotpora., m onta, .1
a'Ia vos de su resureccion sus vrropas se reune-n, juntandosft e
su segundo 'Gurtlchaga ,que en busca del misnloK,pozse ha
';b ia abierto ,paso poreJcentro de los en emigos, matando 26.
ton su misma espada, ,y ,desafi 'Indo bru·\á braso á su G e
neral, que le hirió en el p ech o, y enU')br~. zo. pero (d 'le tiró
i .rm nteotente tan f urioso sab laz o qu .... ler8j61a cab eza en
[jos mitades hasta la bo cae yentu~iasma ·ias la . tropas con sus
dos caulitios, entre ' vivas . y acl a macion es pidí eron vnuevo ata;"
qu~~' q ue duró dos días consecurivnr, lo~rando . aniquilará los
franceses, qu e t eniantriplesfu ~ r¡L1S . T ut-s prl):li~íos , nat araR!k
.en .ésta clase de gu ~ria~h.aceo · cre íbleslos' de los .t iernp os que se
'baÍl ll amado fabu losos, . . .
, . ~ ' .Ud 'E mp ' d nado .no hay tan p róspe rasnoriCias : en
.eonfuso se dice que corri ó un ' 'r i ~ s ~ 'J in.nin eut . ; de q ue escapé
casi .por mil agr o; 00 porvalor,óhabi iil ad de los en emigo s ,
Bino por un» de aquel los desgr aciados incidentes que nc-pu eden
faltar eurre rhombr-s, P'Ji mas h. r risrno y pnro patriot isrn : de
'q ue este n dot ado s. P ..ro viv e n uestro Vid .to, La p ( . l v . ~ e n c L. di
:v ioa le COC1S ~1" "'a . y debernos creer qu e asi le ama estra.. 'j dirige
":para e m pr-sas rm Y ( )fe~.

o .. '" Las dernss . partidas parrlorl. as de guerril la s rt~ rl en

y. ordenan -: su fu · ~ Z .l ~ " . , co osolida e obra ndo de acu er do , se
'h acen rn-s respt't3bl ¿s.~·-_· Mu cha s accínnes , en casi tor'es
1(·s puntos de la P ,'ni nsula ., sl -rn pre vecr.jos as en pequ¿lío,
v an .disrninuy sn do lenta e iufa1ihl e lIJ'e nte las fuer7. ~S enemigas.

" ~'Jo~é B onap .Jrte vol vi ó a entrar en España sin ot ro
acompañamiento qll~ el que Ut:VÓ.P su ida. Esta vu-Ita rt

pen-
..
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pe o\i'o~ ~ .y.. .J>:Oao, : ;~s~;!la ~~' : ,~~ ~ l;l~ ~. par~!al~~" qa';~i~~ado rai.1Jl
duda de l efec toé ímpresion qu e produxo en Francia y en
toda 'Eu ~op :l .su marcha ;.. ,imjlu sion .q ue . se -trata de desvane..
ter con su regr\.'so.~Ni en la frontera ni en los pueblos,
Inmediatos á ella habla ueñales . de que; entrasen nu evas tro
pas enernigas r antes ~I' .con tr ari o la , division del G eneral Se",
ras ' pasó el 30. de J¡lnio para Francia ~uma~en~e estropeada
y en el ,estado ma~ miserable: ~n lbs días . stguientes pas a",:,
ron otras . tropas, oficiales, y artilleros, tambien de regreso ~

Franela."
. El tercer exército español , se <hallaba en las inme-,
dlaciones de Granada ~ . para .d()ndese di~gía e) Señor Blake.
(:00 una expedicion que salió , de . Cádía.. , segun cartas partí-.
culares.
. Noticias de . Italia aseguran que .el Santo Padre Pio,
VII. continuaba preso .y . sin cornuuicacion, Otras posteriores
lClícen que N apoleon babia CODSUn:ta?O su impiedad haciendo
que se le declarase destituido de la . tiara pontificia ; sU9ce~

_ anunciado y prevleresque . prepara nuevos mal es á la .Igle-,
!~~, .contra . Ia. . qu~ ~ sin embargo jamas . prevalecerán las f~r~a~

,1:1 averno. , ..

...

........ ".$,.
. ,

¡ '..' \ • . .". ~ ~

. CORTES.--" El dia .. r., de Julio, ' des'p~es " ~e' \¡ber'
prestado el juramento pr escrlpto , tomaron asiento en ,el i € ,OQ)'
gresoilos Scñores r D. Jose. Antonio Lopca , D. José . F ranclsco
Morejon, D. Fiorencio.· del Castillo, y D. Jos~ Ignacio AvÜa~

.D íputados propietarios por el reyno de Guatemala." .
En la seslon del día 10., al tratarse sobre al\"

.b ltrios y. recursos en America, y especialmente sobre estable
cer , la contribuclon extraordinaria de gl;lerra como , en la pe ..
JJinsula , . el Sr. Perez di6 cuenta d eo! preyecto de subscrlpclon,
.a dqptado en ~éx~co, .y qqetuV.o origen ~n . la . H avana ' . "par,.
, I}lant ¿ner enEspaña 3~o J.soldados; y en , vrsta de las liS~8S .dé ,
d~natjvos que se.leyer.o~ al, Congreso, de lo informado por el CO~i "
sejo .de R egenCia,} de los .docu mentoe .oportunos, acordó ·S. ~

.á prop~esta d.eJ. Sr• .Polo r z, Que p:~~ medio del Consijo de

.R egencía s.e hiciese '.e~~eQ~e~ 4 1~ .. Am~~lc~, que h ~lIa,?~os~ Ja .
madFe-¡patn8 gravada con crandes cOlltribuciu¡¡es, p ensando 1m.

p~
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pober .-otf3l1; : y -nobastando auñ tOrJO'S ist~s - r~~l]rSOs . para SU- '
fragar.. los inmensos gastos que . eX'ge ,la ' salita gU~rra que
scstenernos, las Cortes trataban de ' ~ ed l t ar los ímpuesros que
cbnvendrla establecer en aqu ellos parses , que tanto deseo tie- ;
nen de auxiliar á la . peuinsu la ; p -ro hm ·!wbreseido por ahora
en- discutir éste asunto , vi endo la generosidad con que aque
llos .hHinanos nu estros se han aJistado 'uolurltari 'l1Ilente .en una
Subscrípcion potriotica ; que las Cortes 110 pueden dexar de 'Ver 
CM ternura y gratitud, y de cuyacoll1inuat:ion y aumento es• .
peran los fondos con que reanimado la península acabe de 'cas
tigar y arrojar de su seno á sus inlquos opresores. "

-- En vista de lo informado por la Comision de ne- '
gocíos ultramarinos en la ' sesion de 2. de Julío, las Cortes ap ro
varan las tr es proposiciones siguient es:

r ," Que el punto de Subdelegados de Ameriea debe ar
,.eglars~ a lo dispuesto en le Real Ordenanza de Intendentes de '
1803. (Lo prevenido por ella se reduce á qu e las Subde
legaciones se provean por consulta de la Ca mara en sugeros
beneméritos, sin disti ncion de letrados, militares, y emplea
dos en R eal Hacienda, los que servirán por seis años: qu e se ·
dividan en tr es clases, con el sueldo las de primera de 2. 200

pesos anuales, las de segu nda r .800., Y las de 3. a 1.500 en
Nueva España, y lo mismo con poca diferencia en los demas
virreynatos , ascendi endo por su antigü edad y mérito Jos sub
delegados de la clase inferior a la superior• .y pr ohlvi endoseles
ab solutamente los reparti mientos y negociaciones violentas: fi
nalm ente prescrive Jas regl as de la adrninistracion de justicia,
y desempeño del ramo de poli . (a. " )

2.a Qu e para habilitarse la expresada O rde:...nza se
p ase al Cons.jo de la G uerra copia de Jos ar n , ulos de e-re
lamo que moti varon su su sp ension en B03" para .que exponga
si han d e subsistir 6 varia rse:

3 .a Que con ro que proponga el Consejo de la Guerra
se pase todo e l exp ediente al de Indias para qu ~ cons ulte In que
estime oportuno pdra la publkacion de la ordenanza; tenien do
pres t'ntes las :¡Jreraciones foraosas que ex;j<H1 las prt,vid, ocias
del Congreso:'

En la inmediata seslon. del dia 3. se apr ové tarnbien
la si&ui~nte adicion propuesta por el Sr. Motale» Duar ea e"

QUI
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Que no obstante el ' nuevo árreglo que. se trata 'de. ~acer"d,!"
las sub d =k~3ciones de Amerlca , y mtentras se sanciona por .
V. M•• se

c

pr.JVean inm ediatamente p,or el orden q.ue · hasra-
., 1 ."aquí las que se hallen vacantes y vacaren en o isuccesrvo• .

PE R ú.
En gHz'~tas del Gobierno de Li rm, que 113 recibido el ,

Exrno, Sr. Presidente , ' de 10. de Julio á 8. de A~.BCO, se
co ntienen muy plausible s noticias. cuyo extracto es el s igutenree

__ . El 22. de' Junio, el exercito leal del Per " al man-
dado del General en xefe D. J osé Manuel .de G oyneech -, der« .
roro ccrnpleramenre á lás tropas deslumbradas por el cabecilla
Castelli ~ de los rebeld es de Buenos-uyres, E l lugar de la ac
cion fue Guaqui. Se distinguieron en div ersos at aqu es los co.. ·
mandantes, oficiales J soldados ' de fa j usta causa. Los aluci
nados , ( á qu ienes és doloroso llamar enemigos, aunque lo SOI1 ' ~

y muy birbaros y crueles de su misma patria ) fu eron pues
tos en desordenada fllga~ con pérdida de todos sus almacenes '
de mu.u .iones y vivcres , d ~ 5 U3 h')spital¿s, de sus 15. caño ..
nes ~ y muchos prisi-meros, qll! h~o.:ados de rodillas Ilorabaa
y peílan clemrneia .la qU11 us óvel digu) vencedor hasta . el .'
extremo de .d ~ S p , 'j irse de sus pañu elos y I. )S de.. sus . edecanes
para enjug'lr su SJ:Jgre y cu orir sus heridas. Qu ejó el campo ,
cubierto de cad áveres, El mismo día entro el Sr. Goyeneche .
en el pueblo de GU..Iqui.---t'" Los fugiti vos se entregaron . al .
robo, y á 1:Is horrorosos ex cesos de la desesp rra cioa en muchos
lp garcs, sin ser ya 'capaces de opon er resistencia á' las tropa• •
del R~y ~ que el t , o de Julio entraron en la ciud ad de la.
P az , ~nt i fl ua ba n Sus progresos p ira r!;t 'lblec .'r el buen órdea '
e.r:I aqlld!a ,pr~vi~cia y las inpdluras ~ restiruyend .ise a sus .
bogares !os priuclpal -s y mas a:r~ditad os sug-r os que plf fi~,," !
hs.y VirtUOSOS, 6 los habían aban .donado de Sil voluntad. ó :
habl an .sido compelldos por los ' atroc es decretos del ' terrorista
C astel l¡ y sus seqüaces.~ A la .e utrada del Sr. GoYeÍl~che.
en 10 3 ptI':blos ~u::: iba . paclticanio , y ' que le · inv ocaban des-r
p~: ~ de !a ?!Qn<)s ~ batal!a de G tlaqui • hiao - preceder ua Ma.. .
nifi. sto 91r.lglJ rl á los C1bllJos ~ con é,tas entre otras clausulas.
U:llJ energic~s:: ~'l- . SOy ,.AMERICANO de alma muy ~ .¡ensibi E\ . ;
alIjador [~ern181mo de ·m l s¡~ pays.a oos J J':•• H~ .Ilorado sin .éOQSlla:: .,
lo tQ$. pe1J9roll 4~ 1¡¡ J>atr~~, 1 h, suerre ,¡f,uiei tli de ~'9¡; pue...

bloi
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· 'il~ esclavlaados por el engaño y por la fuerza. En la mallo
. tlerecha . 1Ie,'o empuñada la espada vengadora de la j usticia
' para exterminar a los protervos , 'al pr opio t iemp o q ue en 'la

otra mallo enarbolo el ramo pa ciñco del o livo para perdonar
á los desgra cia i01I, á los d:biles, .y- a los alll;;Ín,ldos por fulaces opi
nio'l1es" • •• El cabildo de Oruro, ' J~spu ~ s de el de la
P'az:, (provindas de ] Virreyna to de BI~IHtl · ayres } fue el
primero que ' Hamé al Se6:¡l"' Goyen éche ; cuy a~ tropas
eontiuunbarr sus marchas plr:I Arum1'T y h Plata, donde
se presumfa que Castell! quisi ese hacer el ult imo esfuerao c
miserab-le recur so ( dice el vencedor d,~ Gtt nq ui en oficio de
18:. de Ju lio fechado en Si ~ asi:a ) que no riene mas ap oyo

. que el de trescienros 6 quatrocientos hombres deseont eotos6
intimidados, Jos qu ales desapareceran en quanto mi ex- rcito se
sl tüe en la villa de O ruro Ó de P otosf ~ si antes no los ahu 
yentan los PUE"b1os, q u~ 0 0' pueden nrenos ele alar marse contra
tal es monstru os , á ~yo efecto he dirigido' extraord inarios lA
los gobkrno~ de Charcas y Cochabarnba. ~,

Cartas pa rt icular es añaden haberse ver ificado este an un
eío, ., que los rebeldes ha bía n huido de la capital de Ch uquis aca,
dexando en rodas par tes vesrlgios san gri en ros dé' su ferocidad. 
R efieren cambien que la ciudad"de Valencia y di,!z 'pueblos mas de
la provincia ere Y en eeu eta, separan iose de los revol ucionarios de
Caracas ; reconocie ron y j uraro n la sobe ra nía N acíonal repre
sentada en las Cor tes e xt raerf inar i a-, : qu e' conrra ellos se des
tinó' con 25 00. hombre, al G :na a! .iVI ! ~a ll'h. de ex ó. rab le me

' lIToria ; pero que los pueblos lea! -s t rí 'l ílf:ifO'} , derroraule
40s 'c!ces, y hacie ndolc retira r con escaruio,

MÉxr c() 28. D I': 3E PT I E n13RR.

Al pu er to de Ao'a puko ha ILgado el !'F rg1f rin nll"s:
tra Señl)r~ del Pllar, alias la R egen-:Í1. proce.Ie-ite de 1 Ca 
Ilao de ' Lima, con 2 2. día s de na v ~g .cion. Por éste buque se :

' J¡an recibi do las' noti cias del Paú ev.racradas en el articulo
anterior. SU espiran D on Pedro ,: Diaz HiJalJ,o as .gura rarn
bien que el reyno de Qui to estaba en C(,ID P:, ta tr n.iquilidad ;
lo que se' confirma por la cor rcspoud- ncia de parriculares.

' . Las pa rt í las de fa ciner osos, .sa;tE' adores y asesi nos, que
'dias pasa dos co met ieron sus aco st umbrados ex cesos áz'a T , a
6:UCO y Cal"uJapdn, fueron escarmeuradas, ahuyentadas, j' per-

. le·
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seg-uidas por la e~ped1dan. al rnaodo :del teniente , ()ron~IS'!'Y~

( Ciriaco de Llano, cuyo' diado se ha publicado ,IDtegr.o.;'Jl.Ot
:, que puede serv ir de modelo.. de la rapidez -con ~ue debe
: obrarse contra ésta esp ecie de bandoleros. - En las accJ,ones de
' ésta expedicion se distinguió el teni ente D otl Juan Manu.,el

Landero (natural de Guaternala ) á qui en el comandante Lla
lla califica de -intrepido , elogilllldole por haber veriflcado c,?11
el mayor tino la r-union de la ' guardia avanz ada que mandaba,

,' despu::s de haber rechazado valerosamente. á los bandidos q'!e
le acometi eron. . . ;

. Ayer se ha pub licado en ésta capital uÍl bando del
Excmo. Sr. Virrey, "-:00 el import ante objeto de precaver e~

abuso en tomar Jiccrs, y extinguir el detestable vicio de j a
· en:br h)guz, que tauros daños ha causado y causa el? éste reygo."
' Su primer art i, ulu . drspone que en ninguna vinoterta .. 6 pul-
· queria,se ha de permitir beber en poca ó mucha .cantidad ¡ lÍ

p¡:rsonas de todos estados , y ' cJ a s~s, Di .~ampDCo . en sus piell~S

' inrerior ' s, ni en la calle, a quarenta . varas de dlstanciade J~.

" p uertas; renovando Y ,adidonando las anterior.esreg~as de éaé~,

materia, con voto consultivo de! Real Acuerdo. r • ~<.,¡~
-- <.'"

" , GUATEMALA. . . ' . ,"';:1 J

. DOiúitH!o¿ ' ae(:p~·,:ti cJ.o~' '(Je '.'~cO';f~i?-;;.~:; :':;:?:·:;,~·::7··---

.E l Subdelega'do OJo Jos'é Anttft¡i.o.....~~,ñg , 5~ ~: pj.
· El Cura y Vicario O. Vicente José Solorllano· ~2:l1'. ·;.p,s<~l

Coadjutor D. José Tomas Soloraano . 2. ps, Jt.}1 · A~m.i.~~stf~d9r .'
·d~ corre os p. .Juan Pay,es 2 ~ ps• . El Receptor .de.'AJea valas ,'Q.
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