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~ GACETA DEL GOBIERNO.
DÉ~UAT.EMALA DEL MIERCOLES.6 DE AGOSTÓ.

DE 1815.
..

. Por el corres. de OaxacQ llegado ti esta capital el 8
- roel corriente, .ha remitido á este Superior Gobierno D. C,i~tubal

.GarcíQ Pelarde· 'Vecino y del comercio de aquel/a ciudad, u,n
. ;e$emplar del R eal Decreto e:cpedido por S. M. en 9 de' Mayo,
'" otro de la Circular del Ministerio uni'Versal de Indias de
':¡9 de Abril, ambos reimpresos en Cadíz y son los siguientes.

MINISTERIO u~n'ERSAL D& INDIAS.

El Rey nuestro Señor se ha servido expedir el Real
decreto sigu ient e. "Desde que tuve la dicha de volverme á
ver libre entre mis amados vasallos, una de mis primeras
atenciones fué el procurar poner término á las .calarnídades
que afligen á varias provincias de mis dominios de Amerlca,
auxíilaudo eficazmente los esfuerzos .de los buenos amérlcanos
que trabajan por conservar en -aquellos hermosos paises la
tranqni¡i-dad de que tanto necesitan, al mismo tiempo que me
hallaba dispuesto a recibir como un verdadero padre a los
que conociendo los males que acarreaban á su patria cen su
conducta temeraria y criminal quisieran reconciliarse cordial-«
mente, Con este fin se dispuso desde luego la expedición del
mando del Teniente General D. Pablo Morillo; la qual, .~

pesar del estado á que babia quedado reduciJa la Nacion
despu és de la destructora guerra que tan gloriosamente acababa
de terminar, en breve se. compuso de diez mil hombres efec
tivos, habilitados superabundantemente de la artillería y dernas
efectos correspondientes á quantas operaciones militares tengan
que emprender: el primer destino que se pens6 dar á est~

expedlcion fué socorrer la plaza de Montevid eo, cuya bene
merita guaroicion y vecindario se habiau hecho tan acreedores
• ello, y contribuir á la pacificacion de las prov-incias del
rlo de la Plata; pero las drcullltapdas que sobrevin íeron
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d~~~e su habilitacion / ilc{ 'adelantado de la estaclon , la
la stimosa situacicn en que se hallaban las provincias de Ve:"
neauela, y la importancia . de poner en elJ:t?spetable pie de

, defensa que conviene el istmo de Panamá, llave de amba•
: Américas, decidieron mi ,áoimo á dirigir Ja expresada- expe

dícion a la Costa firme, donde probablemente habrá ya llegado
segun los avisos oficiales que se tienen de que el ~8 de Fe
brero último se hallaba reunida á la altura de Canarias con

; la mayor felicidad, y son de esperar los mas ventajosos resul
· tados de la prudencia y talentos de los G efes que la mandan,
:y de la disciplina y buena dísposícíon de sus tropas. Para
operar en cornbinacion con ellas han salido últimamente . de

· Cádiz dos mil y quinientos hombres mas en otras dos expe'!'
· .d iciooes al mando . del Marlscal vde Campo D. Ale~andro .de

Hore, y del Brigadier D. Fernando Míyares, con dírecclon
al istmo de P.anamá y ¡ otros puntos, llevando los cuerpos que
las componen el armamento y correage necesario para au
'm entar su fuerza, además .el correspondiente a dos mil b.o~.

.bres de infantería y ochocientos de caballería, . que con el me

.nage de compañías que ' pueden necesitar quatro batallones se
.dirigen al Paú. No obstante esto, deseando proporcionar ígua-

- Je~ . ,aux.m.~~._ a l~s _ -del11~t.~Pl~~!l:lc.i~~ de ~ltr~f!1,~~, . c.uya ;;~.j~_ua:
· cion lo exij a, y que se ·hallen prontas.. a tiempo · Oportuno

· .las tropas ' destinadas tanto á la América del Sur como .'a
Nueva E spaña, he ' determinado que se reuna un ~uerpo de
veinteunll' hombres de . infanterla, mil y . quinientos de caba
Jleria'" y su artlllería .. correspondiente, con el objeto de acudir .

; al punto 6 puntos . en que con venga sofocar el . germen revo
Iucíouarlo, y hacer respetar las autoridades legítimas, quando
no basteo los medios ' de dulzura '1 reconclliacion que me dicta
mi coraaoc, y á que . me hallaran dispuesto siempre que los
procuren de buena . fé: con este obj eto se - prevendrá Jo con
~eniente a la Comisiou : de reemplazos establecida en Cádiz t

· á fin de que · reuna los medios de toda especie . que se.aD .ne
cesarlos .. enproporcion de veinte y .cíeco mil tonelada•., .que

· deberaa. estar prontas desde , principios de Septiembre prox1m.
hasta . ~edja~os de O ctubre, =Tendreislo entendido, .y . dJspón

> :clreis lo conveniente a .so :cumplimiento, = Rubricado de · Ia
~eal mano. = En palacio á 9 de M alO ' de 1.81~~ = ADoa
/di¡ ue1 de Larliiaabal 1 lJrib••" ', '
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." (2uando -la Europa ' respiraba el ayre apacible de la 1iberta~
~esp~es de haber sacudido tan gloriosam ente .el yugo de hierro
con que la habla oprimido el Infarne vaveuturero de III C6rcega;
~~ aqttí ' 9ue este bárbaro, sedl énto aun de robos y de ' sangre,
burla lli vigilancia que le observa, y al faver de las sombras
de la noche sale con mil de sus esclavos de la isla de Elba, don
de varias cousíderaciones -pollticaa le habían confinado. ' D csem
barceceec á de Cannes en Prov énsa, cometiendo inmediatamente
~ctos de hostilidad y atentados contra la soberanía de Luis XVIII,
'1 contiuúa su ruta 'por ' Grape y Cast ellane ihacta el depar-

~ tam ento del Isere. D~I trono ddM()narca sale un decreto ful
, míuante declarándole . traydor y rebelde por haberse introducido
de mano armada en el departamento del Var, m as el héroe
aa la perfijia,acostumbrado á hollar todos los dere rhos, y ti mo

' l'.:I rse de los anatemas, se dirige 'á la Capital entre el pavoroso
" 8 ilend~ de ' sus habitantes, sobrecogidos del asombro qu~ . les :
inspira ' un suceso ' tan ' extraordinario. La vil soldadesca le pro
clama;.' l. opioióngenetal del rpueblo le detesta y l é maldice.

-Ó. El recuerdo de ' las pasadas licencias '1 de los robos y depreda-
' d onea bace ' que la mayor parte de la fuerza armada se rinda
' á disposicion del tirano, hidr6pico de lágrimas y de muerte s;

pero la memoria de los males de toda especie con que afligió a
Ia tierra, la sangreauo humeante de tantos millones de -'Íl: tima.
sacrlfi .adas á ' su amblcíon condenan su existen cia y le hecen
objeto de la ell~.:racion pública. Para evitar los tristes resu lrados
de: una guerra civil, sale 8. M. Cristiaoisima de su Corte, y

. el trono augusto de H enrique IV. es segunda vez ,profanado
"por la sacrílega planta de Napo!eon Bonaparte. En vano 'su
'política versátil, sus cap ciosas reorlas, sus intrigas y mentiras
acuden á consolidar de nue vo una u.urpacion tan escandalosa:
la terrible lecclon de lo pasado ha fixado el exí.ima de , que
:no <puede 'haber paz con los tiran os; y el mundo está bien

' "pen uadido de que esas especulaciones abstractas propenden a
, 'r,OlIlper ' los lazos COD 'que están unidos los pueblos a 6US Sobernos,

1"
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J.la ~1~ t"'Jr¡ci3 de Bonapart~ ,e~t! ,en. c?~t:,adkdon .con la extstencia ',
de Id~ hombres; y la natafl!leza fatigada grIta por que le
borren . esta asquerosa mancha que afea su semblante. Esa furia,
que abortó el 'abismo para trastornar el globo, .ha infringido las
Ieyes y los pactos, contaminado. los templos y estremecido al ,
mundo: el venenoso balito de esa hidra fuera capaz de destruir' al
universo, si aun no subsistiese la hermosa cadena de' oro, cuyo "
primer eslabon está en el cielo. Tiempo es yá de que la justicia
recobre, sus sagrados derechos, que los justos ' respiren, y que el
mundo sacuda el peso enorme de JOI crímenes de ese ' genio ,
del mal, La Corte de Viena, el moderno taller de Marte y
la nueva fragua de Vulcano dispara el rayo exterminador dé
la tiranía, Los Soberanos reunidos enaqtiella Capital suspenden
las tareas dirigidas á equilibrar las fuerzas de Europa y a fi~

xar las bases de una paz estable y duradera: sueltan repentina
mente la oliva, y empuñan la espada vengadora: mandan que

.el clarín de la guerra' resuene desde Oriente al Occidente, des;
de el Norte al Mediodia. Bonaparte está marcado en la lista de
proscripdon, y mu, proxlmo 8U desastroso fin. Ea 13 de Marzo
sedecretan ochocientos mil guerreros contra la Francia. El en';'
tusiasmo se sublima hasta decretar atros rrescien tos mil si fuesen
necesarios. Las · Potencias aliadas se han convenido en salit
garante, ..de-Ja -corona -de ",F-raocie . á favor de ,los 'Borbones; de
ciaran que garantizan mutuamente su trono y sus estados, que
consideran la tranquilidad de los Príncipes como la salvaguardia
de la tranquilidad del pueblo, i que sacnfic áran todo para
que esta legitimidad sea respetada. Los Holandeses oyen la voz
lmperio~a con que desde la tumba les recuerda su ascendiente
Barnevelt lo que hizo por la salud de · Ia patria, y han jurado
sobre sus manes que se sacrificarán gustosos por su amado Soberano
~l príncipe de Orange. La Europa entera presenta una masa homo- "
génea é impenetrabler el malvado va a terminar la horrenda carrera
de su vida criminal y destestable, El .corto espacio de diez días
es el termino que se le concede para salir de Francia y vol.. ,
Verse a la Isla, que la clemencia de los aliados le conced i6;
y ,. otros diez á la .N acion francesa para restituirse lÍ la
obediencia de ' Luis XVIII. Pasado este término sin haberse res
tablecido el 6rden las Potencias aliadas proclaman á. Napoleoo :
Bonaparte , al exércitb franees eneniigoa ¡rrecoócUlables de la
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'" E dr
fj~Dg! , y., :de~, :I~ ,urqp,a,.'y,h ~r,án !Darchar las tropas co ;pp.ioa ~, ' .-
~as' , Ae, 1 ~~1nte rra, ~ ~ .Alemania, Y'" Rusia para volverñ 'poner
ép:s~ tron? .' un ~:I ~ '~lpe que derechos imprescriptibles lo llaman :
á;. é~. ..,Ó~ una m3~era , tan en~rg~c a. han manifestado los Sobera-'
~os e,n_'Francfort sus leales sentimientos Y designios. '
EL REY nuestro S ~lío,r me manda instruir á V. de estos
a?~eCedeD ~es, a ?G,.de que vele sobre q ualquler sorpresa por'
parte de los ermsan os Y agentes del perturbador de la paz :
cpntineotal. Sus esfue raos , ardides Y estratagemas son ea ver
á~~ nulos é lmp~tentes;. perolas mal intencionados esparcen '
no[i~la.s funestas, a ver SI logran obscurecer el horizonte político;
i se valen de la seduccion Y del art lficlo pan aumentar la
masa 'de los desgraci ados. El pueblo español, que ha dado el 
edao á la gloriosa __ re volucion de E uropa, Y que de una ma-"
nera' irrevocable ha rendido su corazan al deseado F eraando, 
camina á tomar parte en la destrucción del monstruo de la '
C6rcega, para volver á disfrutar en sosiego Y con una per~

feeta tranquilidad las delicias del paneroal gobierno de su ido
latrado Monarca. Lo participo a V. para su inteligeocia y
cumplimiento. D ios guarde á V. muchosaúos. Madríds9de
Abril de ~ 8 j 5, L ard izabal,

Asimismo por el espresad« corr,ode Oaxaca ha recibido el
Superior Gobierno una carta partiw lar de Vera Cruz de ~ de! proxi 
mo pasado J uli,) en que se le. p;¡rlicipa la ent rada en aquel P uerto
de la goleta L eona el 29 de Ju nio con. 35 dias de f eliz na
~egacion del de C ádtz: y buenas e interesantes noticias-psí de
la Peninsula como de las 'demos potencias aliadas contra el ti·
rano N apoíeon. Los dos rescript as que, preceden da" idea clara '
de la . energta , con que nuest ro amado Soberano y el Supre
mo Gobierno de la Metr6poli proceden procurando etl lodos
conceptos el bien y Jelicida,~ de los vasallos de S. M. en ambos
rnimdus; . y por lo que respecta á /os demos acaecimientos can
siguietltes á la invasíon de N apoleon en Francia sq dice con '
referencia a artoo ó carta de Irum de 8 de Mayo, que Bonaparte
ba mandado por un decreto el levantamiento de cuerpos
franceses en cada D epartamen to para qu e en _el caso de la en
tr_~da de 101 aliados en dicho rey no, set;~ se infie,re del miJl" :

.. ~ ... _ • • • ' ," t ', "' ~ ~ •
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mode~reto, hagao OC serviCIo cémoel que ~acbD ia~ p~d~:
en E lP;¡Ú3. Q..e furibundo . el tirano y , en, un ,cont ina o,acceso
de frene~-í que 10 ha vuelto insoportable hasta' 'a' SUS ,par ti da",,;
darlos que lo rodean, decreta requisiciones de'" 801dado,s.bi.e~

que en vano por hallarse el pueblo frances en tal ' dlsposlcion'
que apedrean y maltratan 'a los gendarmes que intentan ' r~ea)iad
las habiendo perdido la vida varios de estos. Que en ~aJooá
je experimenta un choque tan acalorado de opiniones quediilriá
.mente produce desafios entre la tropa y la guardia " nacional
,sin que se hubi esen puesto rodavla la cucarda tricolor-Q~~ Murar
después de batido cerca de Ferrara se retiró muy mal tratado
sobre Bolonía, al mismo tiempo que los Sicilianos ' verificaron
un desembarco eo N apelos. que el Lord Wt'ntin~k á nombra
de su corte hizo a Murat una formal declaracion de gu ~rra y
que le tenia cortada la retirada á ~queJJa, corte',--ll1adrjcJ
J 2 de Ma yo. Se ha declarado la guerra á Napoleón, y laa
Dctici:ls d , Murat se ban confirmado por un correo eztraordl
nario nuestro que acaba de llegar de Genova, diciendose tam
bien haber entrado Murar en Roma, y que el Santo Padre llegó '
a Genova el 3 de Abril. Ademas ha traído la noticla de uua
conspiraciori que feliarnente se descubrió , a tiempo, ' en' la ' que
estaban compre hendidos 'varios oficiales generales austriacos para

'~ ri i: ¡'e gar , cá" Mii rát 'la pla~a" M'M':¡ii:iti'i s 'pi)¡" pt i téNa'prov¡d~ n~i~'
han sido decapitados cinco,de ellos.-'-Cádii f 9 de Mayo. Corre
la noticia de 'haberse hecho el primer ensayo entre Bonaparte 1
Wellington en Flandes y ' que el primero perdi6 30::'> hombres;
, .. Se asegura que pasados los diez dias de termino con
cedidos por los aliados áBJnaparte para ' que volviendo á la"
isla de Elva de donde se evadió se restablezca el 6rdeo1
tranquilidad universal, sin aprovecharse de este , núevo rasgo de

"b enigna consideracíon en favOr áe la humanidad, queriendo si~

, 'duela 10$ Soberanos justificar con él haber apUl'a'dó 'todos los medio;
p osibles hcsta el ultimo ' extremo' de ú<imirla de la efusion de

, 'sangre forz osa J necesaria para el exterminio del tlranoen de';'
'sesperada ,resistencia, se aproximaran a Francia para ' invadií'la
'1 volver á colocar en el trono á LUis 'XV II I, 'Lord WbellingtclD
'con 2oo8h:Ornbres que deberá entrar por la Belgka. ' Por lo pronto

',~~ Rusia',deQ~ ea di~po8~cion '20o;Dt ALiseria ' 3 00 ~t Prusia ~oo~

-.
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~~ia ; 3P,~ Y'::,.~. 1~aD1arca'2 5~ ' cuyoS', ,~oDt~ogeo tes 8ube~ a 955~
h'ombres.-,El .tir . 'Gobernador de -esta pl az a (Cadla) 'Conde de]
A,b~~l!l.l; ha salido en posta a. .man d ~r el exerclto de la frontera

I~e Navarra, ,Y el Sr- .Zayas está ' nO,mbr ado capitan general. de
1.08 . quatro rey nos de ,A ndalucía. El Sr. Palafox mandará ('1 exer
cito de Arag~o, 1 el Sr. ,G iron el de Cataluña. Los SS. Castaños
'y Freire se pondrán en . la frontera con ' 100 :0 . homb res;---:":";':'
4unque . las antec'ede~te~ . "ótidas presentan un eareeter por ló
menol .de mucha probabflldacl, deseamos leerlas confirmadas en 1á
Baceta de nuestra corte ( con otras aun mas interesa~tes) para
asegurarno« perfectamente de la certeza de todas. Se a".¡¡cian en
~l1a gacela para satisfacer el ansia que el publico manifiesta parella,.

INGLATERRA~

Lóndres 1.° de Abril-Un peri6dicocontiene ,la sigui:'
ente relacioode la pérdida de seres humanos habida .en las
guerras provocadas oemprendidas ,por N apoleon desde el ano
de 1800.
: . I.a;- La . guerra marítima con Inglaterra desde 180'[ hasta
1804- consumió en combates, enfermedades , y prisiones y en
'las .de vastaci ones , .de las ciudades , a lo largo de ' las costas de
Francia, por un cal culo . moderado . como 200:t) hombres entre
ingleses y sus respectivos aliados. ' ,

2.1 -L~ _ corta pero sangrienta guerra .acaeclda en el afio
lIe 1805, costo cerca de [503 hombres entre ámbas partes.

3.a-La insurrecclon de los Calabreses en J805 .d:struy6
mas de 1 oo~ hombres.

4.a - La guerra del norte en 180' Y 1807 acabo coa
3oo:t) hombres en AI~m ilnia, Polonia, Amtría y Francía,

5.a - En la ~uerra empezada en 1808, q ue segun los mismos,
Inform es de N ap óleon el resultado debia seri e favorable, y en
que ciertamente corn eti6 grandes . errores arítmérlcos, pues sí
IUS anuncios fuesen comproba dos, DO hubiera qu edado un hombre
en E spaña en los dos añ os pr imeros de gn err a: en esta gu erra
pues, por un cómputo muy . baxo 'perecí éron mas de 2003 fran

. ceses y a liados su yos. A ñadiendo Jos ing leses, espa ñoles y por-
tuaeses de todas edades, mu ertos en las batallas, devast aclcne«,
'h8':nbre ~ y epidemias en seis a ños hasta I 8 14, llegará la {'Iit-
dlda .ufrida For Ja humanidad a z.4oo.o00 hombres. I
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! 86~! _ La , guerra 'en ,Ah!Ín!loi~ y '¡;(ilonia en'el 'a~ -de ;l't.ó~~
arra s6 con 300 3 hombres de ambas part es.

7.a - La campana de 18JI costó .50o:D vidas entre fran~

ceses y sus aliados: ·3003 a los rusos en 'las batallas y en las
ciudades y pueblos qu emados: 200 :0 a la Polonia, Alem:in~á 1.
Francia por la epidemia conducida por los soldados fra~ce~e;

é;iteriuados; y por consiguiente , as.:eadi6 la perdida á tilí
mlllon de personas. ,

8.:1_ La campaña de 1813 sin ninguna ponderacloa ini~
portó 4.500.000. personas. "

Nota-No se Incluyen en este estado las guerras pequeñas veri~

1icadas -por kJstigacion de Bonaparte, . pues añ ádiéúdo el' oúaiéi'ó
correspondiente, da la suma de ' ,5.080.,000 de seres humanos
desde el ano de 1802'. Por consigulente, si distribuimos esta
inmensa . pérdida de .sangre hu~ana en los ~ñ~s ,m~o\cion ados,

puede considerarse que Napoleon ha sacrificado asu antojo y ambi~\.

00 medio millon de hombres en cada año: -Aquellos que puedan
dudar de esta . exposici ón, . indaguen 6 visiten los campos dé
Eylau, Wagran, Zaragoaa, Borodlno ., Leipsic, y los hospitales de
Wilno, Dresde, Leipsic. ;&~. ~ Este 'es' el que quiere ' reynar
otra vez!!!! .(D.iario del Gobi,wno de la Habana de 30 de MaJO
.fh lBI,. :",,__>'7, ' ~"";~~" " .""
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