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1. GACETA ' DEL' 'G"OBIE~NO
r DE GUATEMALA DEL SABADO l° DE JULiO

DE 181.1.

"s
, FRANCfA.

P aris 17 de Marz»,
1':1 conde D UPOllt, comandante del departamento de la

. Loire, h.l dirigido á S. M. .ra carta siguiente:
,,)~ñ, ¡r : las tr opas q!Je.:o np.man el exerclto , cuyo man

do se' ha dignado V. M. confiarme , se consi .Ieran felí .ies por
habersi"do las prim eras nombra ías para "veuz rr el trono y la

, b

patria. Este ambicioso, que la Francia habia "desterrado para
siempre, y qu e durante ' tanto tiempo ' ha sido el autor de sus
desgraci es , viene de "IIU :.!VO para llenarla de luto y ' .de desas
tr es ; p:.!ro va 11 encontrar en ella el premio de las furias que
lo . ag itan, y el" término de sus proyec tos insensatos. Acompa
ñado' de una gavilla de hombres seducidos con ' engaño se atre
Ve á insu ltar al ex ército franc es ,: pretende venir , á las manos

- -eon él, Y al mismo ti empo i¿te ilta : hacerlo traidor á su Rey
y á su patria; pero sus amenazas, al par ' que sus engafios serán
infructuosos, por que ya 00 lo reconoce sino por un , rebéule
y un traydor ; siendo esta expresion de la ley fulminada con
tra él la qu~ pronuncian todos, yla qne forma la voz univer áal,

"Suplico á V. M. que admita benigno los sentimientos de
lealtad que animan á tod os los habitantes de la Loire 11 favor
del honor del cetro de V. M. , de,la felicidad de la patria, y
de los deberes que corresponden al mayor de los Reyes. =
S:;'óor, de V. M. el mas humilde y óbedlente vasallo == "El
conde Dupont, = Orleaos 15 de Marao de 1815. G. de Ma-
drid de 30 ' de Marzo 8 [5. ,

, Te/usa 22 de Mar::o.
El concejo general del departamento del Alro-Garona

I:a publicado la sigui ente proclama r "
"Habitantes del depar trrn entc r el eoerrigo de la , tranquilidad

de la Europa acaba de perturbar el 6rden y la paz de qll" eramos
. acreedores á Ia actividad y zeta del mejor de los R i yes. El pueblo
, f rances, lleno de-entuslasm«, se' a lar para rechaaar 1 castigar una

agreslon tan atrevida y climÍ4.1¡¡¡.,
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,.,Destinado por la voluntad de su S. M. 1 procu,rar el
bien público p,)r todos los medíos que exigen las clrcunstan
cias ' y la !ocalidaa, nos sentimos poseídos a la par que todos
los buenos franceses del mismo noble entusiasmo que os hace
correr 11 tomar las armas, ' y que nos pres entan tantos leales
defensores de la patria y del trono, quanros son. 101 individuos
de la naclon.

"Vuestra lealtad y vuestra energía prometen los mas
gloriosos resultados, no quedandcnos otra cosa que hacer que

! . arreglar sus movimientos.
~ Habitantes del Alto·Garona: de vosotros , ~ls~os

7 ' pende principalm~ote vuestra felicidad. A la ardiente y valero
as exáltaclon que os anima á favor del honor y de, la índe
pendencia naclonal, , y á la defensa del mejor de los Rex~s,

unid y. junta~ el orden ·que se necesita para , l a ~ ?J?r y mas
pronta aplicadoD de . los medios. Persuadidos que solo )a
union y confianza entre el . pueblo y las autoridades son los
que pueden salvar la patria, los buenos franceses deben,dar
exernplo de obediencia y respeto a las aurorldades, Dexad .que
dirijan los medios de conseguir la felicidad pública vuestro.

' ; ' magistrados; .·de los quales · podeis estar seguros de que fielmente
tinido&~~á· ,J.:..ma..;¡wt3. '..di..w nasas os .comp¡~eQ e.(J~ ::.,,~l~-,J?a
sechad las sospechas y las acusaciones in~iscretas. · ..No terigais
roas que unos . mismos deseos, y est~ sean los que prescriben
el honor, vuestro bien y el de nuestra . gloriosa - patria. No
tengamos mas norte que la voluntad de . nuestro amado Rey,
lleu\iamos nuestros . esfuerzos: destruyamos á viva fuerza el des..

• .potisrnoe la victoria depende deQosotros~ por q.ue n;¡di~eoca4
dena á tojo Ul1 pueblo quando . este . no qui ere, Vivo el . Rey.

,.,Acordado en concejo general. EQ Tolosa á.2.r..de Mar
~O ' de 18 [$.= El marques Deseouloubrec . presidenrezc Caissel =

.L esplanes. - J osef de Vitlele. =Niel Brioudes.e: Reynal á? Sain'
Michel. -.: Romiguieres Pet:igllon. =Duperier-,-:" I;.a:ol'J1(Je, ----: LQ
Isus-Camon,= Cárlos Caffarelli. 'Vendier; secretario,"

.- La· mitad de la guardia nacional de á caballo de esta
ciudad sallé ya el dia 18 para el quartel general del .du
que de Angulema, adonde se traslado tarnbien el mismo dia
des~e Montauban el primer .destacamento de la mis~a• .

, 4gen ; ~ ~d8 MQr%o~ " . , .
~l destaCa~epto lk 'la guardia. Dach)na~ de 4 Ub.aIlo
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::4e,~lt~dep.ar~I~ ~Dt.O ha,p-asad.o..h~y revista , ~e IUS gefe::~~el '
. J?re_f~.:t?, 1:- mañana . po~ la manana sale para el quartel gene~

rpl de S. A. R. · el duque de Angulema, adonde tambien mar-'
~' ~b ad en breve ~tr\) numer oso destacamento de la , guardia
' aaeloDal de á pie. . ,

B urdéol "5 de Marzo. '
Ay~r se publlcé aqul l;j' "siguiente 6rden del dia: '
" Nos~ ministro de E stado , comisario extraordi nario',por

-:1 R ey en virt ud de ' los poder es de S. M. 1 de las órdenes
de S. A. R. el d uque de Angumela, teniente general de ,8.; M.
t;~ las provincias del mediodi a, hemos dado , 1 .damos al

,cpnde ,D !caen, teniente general del" exerc ito fran ces, ygober
nador de la JI.a di vlslori mili tar, . todas las facultades 1 poder
necesari o para la organiaacion 1 distribucion de : las guardias

, Ila_.::~ori'p- Ies; ' para levantamiento de tropas de , toda , especie;
, , para la díreccion g~n~ral dé 18, alta policía, que asegure la tranqill-

dad en el te\rriturio de su gobier no; para la formaclon de' 'con..
•ej)~ de guerra, r¡ para , el establecimiento de almacenesv varce

' 1l 8 1 ~ s_ y, paga dur ías en toda la exteus ion ', d~ , Sl1~ gobíemo, : lo
qu ~ ex ~cutar¿¡ de la manera qué juague mas a ,proposiro para
m antener la' tra nquildad pú blica, y , .hace é el ,ID o!j or se,rvicia del
lt ~y ' segun las ór Ien es y r egl am entosque rig~n. , D'i do en Bah

-"-a0'- " ~ 24 'dé' 'M; ¡:i:ó de-"·x.B rS>: -":El , k.frO'~ , : -.de. ' r:jtr.?U~s.':·

, (G. -de lVLJdrid ' de 4 Ai?ril _J 81-5.) . . .. ,,', '
" . Bayono 4 de Abril. " ,

E sta mañana a las tres 1 media llegó aqu! .un correo,
, y en 'su consecuencia se 'reunieron iomediata,¡penteto,das las

, .autoridades. D~SpUiS de largas' conferencias pregupt~ron ' al go
.beróador de la plaza - si estabaaseguradc de que la g;tarni..
.cion ' estaría 'por el ' Rey, (y contesté que ,de Diogun modo, EiJ..
tre tanto se reunieron las tropas ,en la ciudad ela, i gritaron

~v i va Napoleon; En vista de esto y de las d esgracias que po
drían ocurrlr acordaron las aut oridades enarbolar la ' bandora
tri color. El pueblo se mantuvo pasívc y tranquilo sin tomar
parte alguna en esta demcstracion, ,

Se sabe voficlalmente que el Rey lIeg6 á , L ila, donde
se le han reun ido rnuchas trepas cxtt angeras. y que proba
blemente estará en marcha sobre Paris con 603 hombres, Tam
bien sé dice que todas las trr pasi l1gl t sas ,de la Belgtca, y las

- . p ruslacas que estaban en ' Lux emburgo, van a marchas foraa
(,(fas ' á r eunirse con él' Rey, y ' lo "m ismo las u cpas de los esta-
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dos que componlan antes laconfederaclon del Rh!c. Los sul-:
aos se han dirigido tambieo 11 la frontera.

Un viagero que acaba de llegar de P arís dice que la
guadia nacional de aqu ella capital conser va siernpre un asp .cto
fiero y amenazador a favor del Rey. Profundamente penetra
da del trastorno que acaba de suceder se ha quita do • es v¿r
dad, la escarapela blanca; pero ni - se ha pu esto la tricolor,
ni se han atrevido a mandárselo, ni a pasarle revista, a pesar
de hab rse resu elto al principio hacerlo asi: que los teatros
continúan sin concurrencia e que hay muchísimas tiendas y al.
macenes q u ~ no se abren: que Bonaparte no sale del " pala.
cío de las Tullerías , en donde p~rmlnece rojeado de cañones
y de una guudia de 4~ hombres: que la estatua de H vnrl..
que IV perslste corno estaba en el Pu ente-Nuevo; y. que tanto
el pu eblo como las trO!HS manifiestan mucho disgusto y de..
sasoslego. (G. de MaJrid de 6 de Abr..il de 815,)

GR!\N BRET ANA.
Lóndres 28 de Marzo.

_ Los diarios de Bruselas llegados _ano.he contienen la
declaracion "de \ las potencias .aliadas hecha en el congre,o de
Viena con "motivo del desembar co de Bonaparte ert Francia,
Esta declaracíoa se _ha publicado por, orden del Prlncípe ide.,
Orange. ' " -, ,

Las cartas de . Viená del 15 aseguran que la Italia
permanecía tranqu!la~ y que los ministros de Murat habían de

'c larado ser falsa la V(lZ que , había corrido de ' que ' aquel es"
taba de . acuerdo con Bouaparte, -.

E S"le ministerio está firmemente resuelto á hacer · la guer 4

ra á Napoleon con ' la mayor eficacia y actividad. Para este 
efecto se ju ntado .inmediatam ente -Ias. tropas pru sianas y ale ma
nas que estan hacia el Rhin con . IasInglesas yholandesas que
esran en el Braba nre, y deben ser 75'D homb res .con las -hanno
verianas ; y .tojos estos cu erp ns; ' con .los rusos que va~ ya ba
xando, ocuparan la línea del Rhln hasta Str asbur50, .formando
un ex ército d~ 6oo ~ hombres al rnsndo . del general "en "gefe
duque de W dlington, qu e de un día á otro debe Ilegar á Bru
s élas, Otro cu erpo de aus tri acos V rusos se dír'igírá por ' mas
ab ax«; de modo que entre' la H olanda, F landes y Ilnea del
Rhin habrá 800 '8 ho;nbr-es, y . ZGo:D se establecerá n eu Iralla;

Marchau diariamente. re(l1erao& , de' trofa.s al Braba~t~ t ·- .
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r :1e··',gaarda con tmpócfencfa la' llegada de · 10 8 cuerpea del .,
norte de - Amerlca para darles la misma direccio no
. , El Rey de Francia se retir6 11 Lila , p~ ro ha tcnldo

por conv eniente tra nsferirse a Ostend~ con las tropas que se
han tenido fieles r le acamp arían los genera les M lJ rt íer ,
M arroont, Berr híer y Macdonald , (G. de Madrid de 11 de A bril.)

·PIAMü NT E.
G¿nova I 8 de l\lar'Zo.

Bonaparte , que medi taba hacia ya mucho tiempo un
proyecto de fuga , procur aba ganarse la confianza de los co
mandantes , de las fuerzas navales inglesas que esta ban en fren 
te de Portoferrayo; aprovechaba todas las ocasiones de mani
festar que gustaba mucho de la mari na, y se serv ía de este pr e
texto para ir muchas veces á boda de las embarcac iones in
glesas. Visitaba tarn bien con frecuencia las : islas vecinas, co
mo P ianosa y otras; y finalm ente enviaba su bergantín de gl1 ~r

ra franc és, y otro qu e habia comprado, a G énova y Lioroa, á
que le vendiesen municiones y arm amento•. Con este artlficio
acostumbró de rotal modo á los cruceros ingleses a .ver sa
bandera, qu e no hicieron caso de su pequeña esquadra, que
aa!io de noche.

Bonaparte dexó en Portof-rrayo a la muger del gene- ';
-ral Bertrand, á la hermana del general Drousr, y gen'eralm eu
te á todos Jos frances es COIl qu ienes no contaba p ~ ra un go lpe
de sesperado. Dixo á algunos qu e solamente iba á Orbirello á
tratar coo su cuñado Murar, el cual parece que ni siqul era
sali6 de N apol es, y 'que DO tien e relaclunes uhgun as &00 B ,

-naparte, Hizo tambien . desembar car algunos destacamentos f ran-
"ceses en la costa de Génova; pero nu estr o S.lberano m'lil:ló que
estos hombres , tanto oficiales como so ldados, fuesen oblig :td,)s a'

-seguir el camino de N .lIIi y de 'I'u r!n, sin en trar en G énova; yasi .
' 'l ee 'el Rey sup') la invualon de Bonapa rt e, expid ió 6rd ~ n ~s á ro -

QOS .los p ueblos , entre o tr os á NIz 1, en dO IlJ e se halla la le
. gion uraii ana a sueldo .de la i o ~ l áterra.

l'
l' ,

. ~,

Por
. han faitado

E8PAÑ A.
Irun I o de ¿ [¡rile

varios a visos racih i.íos de Bayon a se S'lln qu ~ ·

dos correos de L eou , y q u ~ alli se a5 ~g:Haba. ..
'..
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que el . Señoe- duque de ' Angulema habla tenido un encu".-
entro con las tropas de Bonaparte , COIl ventaja s por _ parte .
del señor ' duque. L as gentes que este- manda -son suizos, gu
ardias.naclonales y paisanos, qu e se le reunen en bastan te n úmero;

E l departamento del Ayv eron manifiesta - mucho entu
siasmo por. el R ey , y genera lmente todo el pueblo está deci~

dido por su legitimo Sobera no.
'I'amblen escriben de Bayona que los ingleses han apre..

sado dos buque franceses sobre Sto Ma lo.
Antes de ay er entró en el pu erto de Pasag~s S. A. R.

la duquesa de Angulema , que se da rá !Í la vela. para Ingla
terra al primer viento favora ble. ( G. de ~1adrHJ de 1$ 4"
Abril. 8 i 5)

~: . c'· .
" - . .,E L MIN1ST~O_...Q~~VEJ~.SAL DE . E ~LAS.

a , . ' • .• • ~

A ' LOS' HABiTANTES DE. LAS INDIAS

Con oficio de 3r de Julio del prox:mo aña pasado ha acampa.
ií'1 do el E xmo. Sr, lV/inistro universal de Indias a este Superior.
Gobiertlo la proclama siguiente.

t{O será sospecha para vosotros la voz .de un Repre«
sentante ' vuestro, que aludiendo al 'destierro que las Cortes

le impusieron, diXo a la fas de todo el mundo {I): Como
me tirq.., ' 'siempre el amoral 'pais en ,que naci, comJ mi! . int.e
reso y -m~ int eresaré siempre en su . honor y en su dscoro:,
confieioque selltt mucho la indiferencia can que sus verdaderos .R t>.o

. .prem itantes vieron ' el desayre y el ultraje que recibió• • • • . Hice
laque .en mi caso d!bi.J como E sp;,fíJl y CO/nJ A mericano, que':pll'iI
mí tódo es uno. P ero si el casó hubiera sido al contra rio••••
habría exigido de las Cortes una digna satisfa eeum; que. ' creó
se me -liubiera- dado;y no pudiendo conseguirla habria hecho ,;lo.qUl
hace un Em baxador en la Corte qtleof endió . tU Soberana .de. Ja
suya, y se niega a desagravi ar/e: pedir un pasaporte; y vol~er~

. me á N~eva-Espa ;¡¡]", E>te -rnismo. lenguage /ito illey vigoroso
.."es el que yo usé eu- la protesta que' Iiice { las Cortes en.é de
. 'O.:tub're de -}8 ro, sost eni endo ' el 'decoro -y ·..lós -derechos . de to-

o .~~':'

{l) En su Manifie~to. sobre que le hicier~Q causa,

1 1

; ,
I
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. J~II ' lu ' Am~rlc.all y Asta.' Ved, PU!! Amerlcanes, si podela
. creer a un paIsano v~ ~stro que, sin que nada le arredre, ha.

sldo siempre tan decidido para ,procurar el blen, y sostener
, el honor del sud o en qu ~ nació. Ved si hay quien constan 

temente haya dado pru ebas mas conv incentes y mas costosas
de que mira por vosotr os y se interesa en vuestro bien,

, p ues por defender á cara descubierta los derechos del R ey y
lo. vuestros, no ha temido exponerse á sufri r la pena capital
qu e p idió cont ra él el F iscal del T ribunal que las Cor~

tes cr ear on para j u?g arl e. Las Cort es ti raron á alucinaros; yo
110 , os en ga ñaré: verd ad es qu e en diversos tiempos habeis sido

, d e sa ten didos ~ y habeis sufrido agra vios de gefes desp6ticos; que
hao abusado del poder y de la confianza de los Reyes; pero

- lo mismo ha sucedido en E spañ a; y ya ese tiempo pasó. Te.
l1els en ' M adrid á nuestro muy amado Soberano el Señor D.

' J:<'E RNANDO VIl, traido milagrosamente por la 'mano visible .de
la Prov idenci a para reyoar eo paa y enijusti cia, Su afabi lidad,
su religiosidad y sus demas virtudes le , hacen amable ' a ' todos,
., mas á los que tenemos la · dicha de conoce-rle y tratarl e de
cerca. :~ E r ' ha restituido vue stro consejo, destruido , por las Cal'.
tes, y eo él ha puesto cinco americaoos, cosa de que no hay
ex ernplo; y ha pu esto asimismo, otro Aeperi :a !l0i. en el consejo y
Camara de Castilla; y otros dos 11 la cabeza de dos Ministe-

"-'rios' t an prin cipales y, taore~petables, :como sorrelvde E stado
y el de In dias. El ha restablecido el Ministerio universal de

, -Indias, para que 'estando baxo de una sola mano, y habieado . un
Ministro que no ten ga que cuidar mas que .de , ellas, ) vosotros
,. eais el 'ú nico objeto de sus afanes y de ' sus .desvelos, y , no
baya , mas ordenes , contradictorias, que tantas veces se han vis·

, 'ti>, ni pasen 'meses y años sin .contesraros, como se ha visto
' t~ mb i e o infioitas vveccs. Yo, vuestro paisano, soy el conducto ,por
donde 'Ilegarao al Rey pronta y fielmente vuestr ss qu -jas, .vu-

" estros agravios y vu estras solicitudes; y vosotros podr-Is decirme en
qualquier tiempo: Si lo ,que creemos es error, por ti hemo¡sido
engañados, Estoy muy cier ro de que no os engaño en aSl'gu
raros, ' que asi como el Rey mirará siempre con un singu lar
.aprecio á los muchos qu e' le hall siJo fieles, tra tará benigna
mente ,y recib irá corno Padre ron un total olvido de m delito
a los extravlados, sieHos de .buena fé se le entregan para

I ¡
'1\

, ,\ 1

"

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



·'tn

, .

260
ser p e rdon a dos~ y no le .obllgan por su contumacia '1' usa"-lle '
se\'cridad, suj etandolc s pa r l as armas. Aca ba J ya esa 'g uerra
destru ctora de vosotros mism os. cono ced que la índepen dlencla es
una quj,nera lmpracticable, y qu e el int entarla 00 puede pro
ducir 1;}3 S '1u~ vu estra prnpia rui na. N.) ba y a e nt re voso tros
esa fa ca l ,r::valiJ ad de nacidos - en E sp aña 6 en A rn erlcar no
seai s ingratos á vu est ros padr es, qu ,~ es la monsrruocidad mas
escand al ~;a: y de q u ~ t iembla y se bnrror laa la misma natu ra
leaa. Sed ve rJa d::r0s y honra dos g~ ?a ibles si q uer - is merecer el
no mbr e de buenos A.n : ri.:aoos; y si lo fuereis, contad s -gura
me nte con el R vy, Y en segu ndo lu ga r contad con su M iní ; tr u,
vuestro fi -l y fl f.:ctb ímo p aisa no. Madri .J 20 de J ulio de dl t4.
_ l\'Iiguel de L urdtzabal y un»:

/'~'71l1 h i e l1 ha recibi.ío el S:lp frj or Gobierno con [echa (fe 1.0 dél
/.tft mi.imo mes de J ulro del mío pasado la R eal Orden que sióue. :.

El Rey ha vi sto con]a mayor complacencia la s gt'ne~
rosas (J er tas y donat ivos he cho s en fa vor de los defensores .de
la N ación por las S,:ñ·..ras de esa Prov lrrc!a inviradas por ' la
co misionada n prornover lns en ella, Doña María del P ilar Azlo r
E ,posa deV. E .; y enterado S.M. de [as ca nt idades que' hall
p roduCido y por me nor se ' exp resan en el suplemento á la
g a-: H 3 de esa capital que acompaña con carta de 3 de J óUo
p rnx imo pasado, corno asim ismo de los c.0l'ectsdos poster ior
m - nte en dinPro y fr utos con igual obj et o, ha tenido a bii>11'
f %ol VJr que V. E. en 'u Red nombre les dé las ma s expre
~i V:l S gra cias, y que en la gaa era del ' G obierno 'se h 3ga : de
la s con rri buy t Elt'e s la honrosa m"merla a que ta n j ustamente
son acr «hedoresr no dudan do el Rey de 8U fidelidad y dignol
sent imientos, cont inu arán , ,: emplean do su se lo y esfueraos ea
a uxÍlio de las urgencias del E st ado: n lt irnarnenre S. ·M. ' me
e nca rga prevenga á V. E. ., como lo ex-curo, tome las prdvl
dencias convenien tes, á efecto de r eca udar y remitir a esta
P ' nÍllw!a con la mayor br ev edad posibl e, el caudal y frt)ro~

cl)rre , pC1od i ~o trs ti los indicados donativos t lo que de R eal Or
den c;)lD uf¡ k o a V. E. ' para su in teligen ci a, cumplímíento,
y sati sf:h:-:iOIJ de las inreresadas.. D ios guarde' á ,V . E. muJ hó.
añ os. lVldd r i ~ ,.0de Julio de 18J4.= Gongol'a.=Sr. Cllpita~
G en eral de Guar. mala.z;
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