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INGLATERRA.

"Ldnd,el ,6 de Abril. - Se ha recibido ODa carta de
'aria con fecha del 25 de M arzo, -que di ce Ío siguiente.
_' "Desde el momento que Bonaparte desernbarcé en
;Francia, adoptó un slstema de falsedad, asegurando que su
empresa era sabida y protegida por la Inglaterra y Au~tria.

"é Cómo pudiera yo haber escapado de Elba, dixc, sin e]
,., consentimiento de , los ingleses, cuyos ' buques me f>xpiaban
" constantemente, . y cuy os comlslonados me bacian dlariarnr-nte
," ~ompañia?"- Respecto del 'Austr!a afirmaba que babia hecho
:treguas por veinte años; que el archiduque Carlos estaba , ac
tualmente con él, y que la emperatriz , María Luisa y el joveu
rey de Roma estaban en camino para Francia.~ E stas especies
,corrian de rbooa en ' boca, de pu eblo . ven . pu eblo y , todoi' sor
tPrendi~os_, muchos alucinados, lo creyeron así, no pudi endo
imaginarse de pronto pudiera caber tanto arrojo, tanta terne-e

Jl'idad G ' tal locura en Bonaparte, Pero el ser tao desatina da
.la empresa en su fondo le , dió el: carácter imponente ~e ser
:J)rotl'gida por los ' aliados; á lo que y 00 á otra cosa se deben
.los progresos de Bonaparre, - Su primer cuidado ha sido su
ponel y ,coot iunar suponiendo ql:le ' .los aliados permanecen
tranquilos¡ cerrar los conductos de que se ilu ur en los fran

-eeses del verdadero estado ,de las cosas, y ganar con esto tiern
"po de reunir las tropas, nombrar empleados afectos en la ca
. p ítal y las provincias. - Pero la presencia de los aliados
"Jati gará este velo, y desengañados los Incautos de que solo son
conducidos a la mu erte por el capricho de este hombre teme

', ..¡)rjo :t au daa, sin honra para S! , ni para su patria, empeza
rán a abandonarle coa la facilidad con que seducidos se le
ua íeron,

f I
, i

I
, .' .' ~

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



1t7°
" "Despnes de su l1 ~gaJa h P arls, se le ba aido m~.

de una vez exclaman He oenido demasiado te!ttprano; lo qu'e
d ~s t~ " luego ','quer rá :'ded i', que debio retard ar ' su expedl cíoa
hasta ,.que los aliados hubieran puesto sus exércitos en él 'p ie
de paz. " '

" Al princi pio se intitulaba emperador delos franceses ~c.,
y 'a J O$é ''B0 n a p 3 r t ~ s e le llamaba , rey J osé; pero repentina.
mente daxé las etcéteras, y llamó a' J osé meramente princ:ipe
J asé. Apenas llegó a París mand é buscar a la mtiger de 'Luís
Bonaparre; el uxi er la anuncio como princesa Hortensia. Ex;"
tra ñau dolo ella, ¿ho Booapilrt e: , lo ,ha hecho d~ mi érden ~

soiamente sois principés j princesas: nosotros renunciamos lode
dominio fuera de Francia. " ,
r ,'Mu..:ho8 generales se ' hao negado tí servir á las 6r
denes de N ey: su' conduct á es censurada ' de 'un poco fuerte,
Se asegura que reconvenido por algunos de sus antiguos c~.;,

maradas, se le oJ6 exclaman he perdido ' cuarenta O110s de honor.
Ney sin dud~ crey6 qu e N apoleon estaba protegido, y' ahora
'desengañado lo detestará en ' su corason, . "

"Dit:z y sí-te coroneles bao hecbo dimlslon de IdI

reglmlentos. , M oocey y St. 'Cir no ban .admitido 'ninguno de
~o~" , ofreci mientos que se) es han ' hecho, Lecourbe ' tampo co ha

':ílihlHtldo " mandó. " ": , 1 ~ , '" , ": :1 , ,' r... ~ ' J' ; ; ; ', ;""t . " -.;o ,'" " ;'

, ',, ;La: proda,rñá' ~e Aogéreáu es ' 8 pócrj ~lí: 'él ' ha,patrlcJo '
'para . Suiza a' incorporarse con ~los aliados: sumuger ha sido
desterrada de París por : Bonaparte,

! ' ~ Las iglesias "de París están llenas 'de gente, y el
.clamee por la felicidad del , reyes general;' es mucha la -agt
't acion , de los esplriru s, y es de ,esperar que sí Bonaparte sale
'Sil1 d- xsr mu chas tropas, vuelva ' á tremol~r el pabelloo blanco,
\ n iari? del G. de ' la , H~vQ~a de 3 de:Junio de , 1 ~i',; . )

.: ,L ) I~ l ~ es r 2 de Abril. :- Los perlodlcos 'de ' Brusélas
"dicen que el primer destacamento de las ' guardias ,nacionale.
rq :J,~ , á ,~,o~p a ¡¡a, ¡'~ ,o , á L!1i~ , XVni al. pasar por ' Ltla,r 'fuetoo'vic
to r ,> a.d ~s p;'ir el :pueb lo, q ~ e gritaba con ent usia sm o¡ J7iva el rej.
'E l pueblo ,de L ila se lia ' distlnguido siempre por ' su' paúiotis'mo,
'y en 'e\sra$ cif~ú"¡js taácla.. -ha dada ' pru::baa ' claras :de' 1IÚ alJlui
~l rey. ' " , .: ., ), ' .. ,: :' :-
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. .. .-La . pro~faroa ' slgu l~o'te 'lI'a 'slj o ,~uy ,aplaudIda.z:
fiabltantes. "
• "Valientes ' habitantes del norte: los ciudadanos de L ila '

de .comun acuerdo corr en á las armas contra el hombre' ar- '
rójádo, del t rono, y ,desterrado de los Franceses par su tiranía.
Este 'ha 'regresado á , la cabeza de unos facciosos que intentan
encender la guerra civil en una naci ón qu ,,~ gozaba en la paz
de los fruto~ . preciosos de la tranquilidad y felicidad. Si re:'
gref3, es lleno de furor y vengan za. Corramos a las urnas:
<j~e un ,solo grito resuene en la ciudad, y este sea el de
p l'lJQ el rey .

" Vali entes habitantes del nortd-'- La ciudad de Lila
(lS llama para que unidos todos baxo los estandartes de Hen..
ríque IV, marchemos en busca ' de la victoria y del honor.
, " " E l prim er destacamento de Volun tari os de Lila ha
empezado ' hoy a com batir al comun enemigo: seguid su exemplo,
~ Viva el rey! (Diario del ' Goh. ,de la Habana de 5 ,de
Junio de 1815') ,

Lan'dres J4 'de Abril. - E~ el d'la 28 de Marzo tuvieron
los soberanos aliados una gran conferen cia, á que rué ¡nvi"
ta do el rey de Dinamarca: este monarca aux iliará la liga
contra Bonaparte con ~n Iucldo cuerpo de tropas. En la ine
dia noche del 30 sallan los soberanos para el Rhin.--

A la primera noticia ' del desembarco de Bonaparte en
' F nlod a" fué despachado en el momento un oficlal ruso baxo
la ,m~ s' estrecha responsabilidad personal de llegar a f:lett ers
hurgo en cierto , día, con órdenes precisas para que las gu~r

días imperiales parti esen dentro de 24 horas, andando encada
día de marcha 24Wersts. Los preparati vos de Rusia para
esta nueva guerra, son Inrnensos, '
, La ' , prqvincla de Austria, así llamada, debe solamente
por su parte contribuir con 8,53 hombres de nueva leva.
. Ayer llegaron varios correos de Italia que ' aseguran
,que Murat luego que llegó á Ancona, ordenó la ' circulacioa
J~, la p~oclama de, Bonaparte , En su virt ud s.e co~sid era que
,d Austna le declarará la guerra dentro ' de quin ce días,

Escriben de Balín con fecha de 4 del corrienre tque
'D aquella corte hay el mismo entusiasmo que en J B13'

+,
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Siete . mil ' voluntarios re han alistado solamente en Berlln ,
L os , prepaeativos en el depart amento de la guerra 'son In..
mensoss se han puesto en ' movimiento de 600 a'700 ca..
ñones ,

, De Vlena dicen con la 'de 29 de Marzo que el archí
duque Carlos ha siJ o nombrado gobernador general dejos ter
rirorios del Rhln. El prín cipe Schwartaemberg toma otra vez
el mando en g de de tolo el exercito de Alemania: el archl
duqu e F ern a ndo d e todo el de reserva. Se dice que varios '
principes de la familia imperial . .serán , empleados activam ente
en esta gu~rra. El archiduque Juan estádestioado al exército
de It alia: S. A. I. el -pn ncípe heredero de Austria hará la
defensa de su pais en "esta campaña con la investidura de
brigadier. Los cu arteles generales de los monarcas alia dos se
establecerán en Fra nkforr.

Las tropas napolitanas estaban en movimiento el 25 de
M arzo con , dire cciona las , Legacio~ es y Ancona; hasta las
guardias han dexado la capital, ea donde los ciudadanos están
.haciendo el servicio,

.Para el 15 de Abd i todo el exército ruso estará sobre
'el pie ' de guerra, y excederá de 200~ honibres de fuerza. El
general Zasrrow, se dice, sérá ' el inspector general .de -todas
las tropas de la union germánica,

S. E. Mr. Bourlenne, ministro de S. ' M. el rey de
Francia, lleg6 a H amburgo. El senado ha decretado que 10~

infantes y 2 ~ caballos con la artillería correspondiente .a seis
cañones, sean puestos ea marcha á expensas del senado. "

Un artículo de 'Viena del 30 de Marzo di cer "la
Infame conducta de un ' gran nd-nero de íudlvlduos en Francia
~ada 8U rey, excita su general d . testaclon, y prueba que elltáll
desnudos de todo pr incipio 'de morali lado L os p-Incípes extraa
g'?ros que estrfctarn -n re fueron , espiados por la ' pólici a~ha.tl
deu do d ~ s .r lo en estos últimos cuatro días, Les exa minaron
tori os 8U" papeles, y tojos ellos declaman agri amente contra
B unaparre, " ,

. L as tropas austri acas estaban ea -completa marcha.para
, el Rhln j en el ' 24 ,atravesaron los, confines .de este .' imperi~~
.U oa columna d~ . 20j hombr es avanz? por Salt~b t.irg ,'y Laadí-
berg: otra se dlU~la por el camiau di: Rat illb<:»oa. :'
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, T da "1 t ~ 1 ~1,3.o s,' ns ropas ....e n y,lJO. d" Han nover . á excepclon
ele los dep ósitos y un, bat allon por regimiento para . la, pro
recelen del E stado, 6 están en marcha <S deben marchar in
mediatament e. - Las fuerza s hanno verianas en Brabante pasan'
de 25~ hombres.,-:- Las de fh sse Casel compuestas de 103
hombres han recIbIdo . órdenes de partir dentro , de pocos días,
apoyadas por las tropas de Bruosvick. .

El Monitor de Napoles con fecha del f 3 de Marzo, con-
tlene la siguie nte Dota. ' . , ' . '

. "El rey está en paz con todas las pot encias; ,y si
algunas tropas han ava nzado 'sobre las fronteras, esta medida
es dicta da por la pru dencia y elJ nlngun sentido debe al~rmar

ni considerarse como paso de hostilidad. Un acontecimiento
extraordinario puede arrastrar grandes arreglos en los diferen-,
tes gabi netes de Europa. S. M. ha considerado necesario estar
pronto para uni rse y adoptar las determinaciones de los sobera-
nos con quien ti ene relaciones estre chas." ,

El prln cipe Cárlos de Bavlera salió de Viena. con el
príncipe W rede á tornar el mando de la caballería .bávara;
E l príncipe real de Wu rterr.berg mandará un ' cuerpo en el
R hln en la parte de Kehl, lo que necesarlamente retardara su
marrimonío con la duqu esa , de , Oldemburgq. · .':'

La dieta de Suiza recibió comunicacion ofi cial de la"s
-resoluc lones .adoptadas por el congreso de Viena c.:Jn ·' rr~pecto
a ella, D os de es ta s -reso luciones excitaron grande alegría: la una
concede a la Suiza una perfecta neutralidad en los aconreclrnientos
de guerra: la segunda una amnistía completa á todos los oficial es por
las ofensas cometidas en Suiza desde Di ciembre de J BJ 3. E sta
medida se r efiere á los prisioneros de estado en los ca nto
nes de F ri burg y Soleure y á los habitant es del Oberland. '

Se confirma la roticia de que los soberanos aliados
en el dia 29 de Marzo con motivo de la corr espondencia re,:"
cibi da .de París hasta el 2 J, firmaron una segunda declaracion¿
en , qu~ asentaron no hacer jamas paz , con Bonaparte ni co'J
'su familia. ' ,

En Berlin se ,recibieron partes .oficiales de N euchat ell,
.que tres emisarios de Bonapsrte fueron sorprendidos por los
-paisan ós á quienes ahorcaron en los arboles. ,t Diario del
Gob. de la Hauana de 14 .de Junio de ¡Sl ,5'
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AR TICULO DE OFICIO.

El RE V nuestro Señor para pup~tuar Ja memoria del
dich oso dla 24 de Marzo de 1808 en que vino a Madrid por; ,
SlJ exáltacion al trono, y el de 113 (4o en qu ó' libre ya de su '
Iniquo cautiverio . entró éu Espa ña, se ha servido expedir ef
decr eto sigu iente: . ' .

"Movido mi Real animo del aprecio y gratitud que,
tan justamente me merecen los eminenres y señaladas , serví
dos con que no pocos de 'mis ' benern r'rlcos vasallos han con-'.
tribuido y contrlbuyen, a&i a la concordia y tranquilidad ' de:
los pu eblos de mis dominios de Indias, como a la reduccion y
desengaño ' de los que osada 6 cieg amente intentaron tomper.
los vínculos estrechos que los unen con sos h -rrnanos de Eu~

ropa, y á unos y á otros con mi corona y Rr-al Persona; 1.
deseando recompensar la . acrisolada lealtad, el zelo y parrio-;
tisillo, ',desprendimiento, valor, y, otras virtudes, que tanto lo~

il.1di viduos da la ' milicia > como los de' todas las clases , y ge...
r.arquías del ,E stado han ' mostrado y mostraren en adelante en
~vór , A~ l~ defensa y.. cQ:pse~v~do,n<le aque !loi remotos pJisesi
renle,odo, pr esel}te. 'al mismo _tiempo 'el dlgno exernplo de mi
muy ,Cl! ro y a u g u~to Abuelo el Sr. D. Fernando V, quien co~

motivo semejarit~ ' fundó la Orden llamada del , Arminio, par~

premiar ,a loa "que acr t:ditaronsu ' pureza y lealtad el) los dis
turbios c¡de , Napoles, como tarnbieo que ninguna de las subsls-i
t ent es en la actua lidad en E spaña es análoga ni adecuada , ~!.

enun d ado. fin, he venido en crear é instituir una denominada
"R eal Order¡ AÚ;éricana ~; Isabel la Católica, que recordando <,

.caD ,so mismo t ftu lo la grata memoria de la digna Re,os mi
prede~esora, á cuya pollti ca y auxilios se debi6 ,en, gran parte
el. descubr imlento de las Indias, tenga ex cluslvamente por ob
jeto , premiar la lealtad acri solada } el merite contraído en
favor de la defensa yconservacion de aqu ellos vastos .domlníos,
y, siendo preciso esta~lecer -las, r..glas _y dísposiclones coovenf;"
e ~ t~ ~ que aseguren ,.e l lo'gro , del objeto :propuesto, y conrr!~ul~~

~I ornsmento y esplendor que por la io stltuclon de esta Ord~~

. d~be " r ~ s u l.t 3 r al ,t ron,o de la Mo~arquía . esp áñola, á quíen 1,
Provld ~ n cla reser vó la ventaja · del .cescubrímlento y '¡fosésloll
de la mayor parte del N Ul:VO mundo, he eetablecldo por otro
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"ecreto e 1I0Y os eH::lfutos que deberín observarse, y H'g l1D

ellos como Fu ndador de la OreJ en, me declaro Gefcl .y , S ou ~rano
. de ella, y establ ~ ;: ;:o , que deban serlo perpetuamente los Rey es

mis sucesores. Habra en esta Ord en tres clases, de númúo
~~i!l1itndo, l a una de Grand es Cru ces; otra llamada primera clase,
f 'ot ra: segunda, dlstinguiendose en cada una 'de las ' dos úlrinas
fas que "lleven de oro las í'nsrgnias de lu~ que las ' llevaren d e ~

plata. L as insignias de los Grande s Cru ces sertin las sigúrent es:
u aa banda 6 cinta de seda ancha, ter cia da del h ombro derecho"
al lado iaquierdo, biauca, con dos filetes de color de oro dis 
t a'nres de su s cantos U 11 esp acio 'igual al mismo filete, uniendo
los extremos tde dicha banda un lazo ' de ' ci iJ ta ánzosta de la '
· .' , ' o
misma clase, de la que penderá la cruz de la Orden. Esta será
de oro coronada con corona olímpica 6 de cogollos de olivo,
formada da quatro brazos iguales, esmaltada' de color roxo,
conforme 'al pabellon espinal, é interpoladas con los' brazos unas
rafagas de oro: ' en' su centro ' habrá 'sobreptiéstó ' un escudó
cir cular en que se verán de esmaltes las dos columnas y dos
globo1t 6 mundos, que representarán ' las In dias, enlazados con
una cinta, y cubiertos ambos con una corona imperial, llenando
el campo de l escudo los ray os de luz, que partiendo de--los:
mi smos , globos se ext ienden en ' todos sentidos-. En su 'exérgo,
y sobrecampo blan co,' se ' leerá de i 'l~éra dé'-oÍ'o la sigui~nt~

leyenda: JI. la' J:allad acrisoiad a: La Cruz será lo 'mismo por él
reverso qu '~ acaba ' de ' exp licarse pi\'r el anver so, con ladiferen- :
da de que ea él habrá de leerse: Por Isabel la Citblica, Fer'
nando VIi, colocaado aquella leyenda en la mitad superior del
exérgo, y este mi nombre, como Fundador de la Ordeo-, sobre

.earnpo azul en cifra el e oro, coronada de corona Real en 'el
centro del escudo, Lle var án asimismo los Grande s Cru ces sobre
el costado isquierdo una placa de ; oro de la misma forma ' que
~ cruz; e igual- esmalte que ella, por lo tocante al escudo, mis

·~(ln la diferencia de que él semic írculo superior del exérgu lo
ocupará la leyenda del anverso, y el infer ior la del re verso, colo

, cando en elcentro de esta la cifra coronada de' mi nombre. Los lndi-
· tiduos 'de primer á cl ase de la Ord 'en llevarán hi mislll~. crua
pendiente del cuello, y los de la segunda clase del 0]31 de
la casaca en ' la forma regular, UIl OS y otros con ' la cinta an

""g'osta arriba explicada. Los P relados y eclesiasti cos'que fueren
r-il:cibidoli ea C:bt4Í Orden en calidad de ' Grandes Cruses Ilevaráa
- ~ - . . , .
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la "vcaer á pen diente ' del cuello con una cinta ancha igual lÍ lí
ba nda se ñalada, y la placa al lado " izquierdo de la capa ó:
manteo. L as que fueren de' primera clase la traerán pendiente '
de una cinta angosta como los demas Indlvlduos ide la misma
clase. y los de la segunda colgada tanblen del cuello con un
cordon negro. La cruz de plata, en los que deban llevarla,
será ex icra.nente igual a la de oro, sin mas diferencia que la
de ser gravado en aquella lo que en esta es esmaltado. A
nadie sera dado variar la figura, proporeion y demas circuns-s
tan elas de la expresada cruz, ni de la placa, a cuyo fin habrán

. de sujetarse al diseño señalado; devieodo Ilevarsa siempre en la for
ma indi cada, aunque .en los días de gala podrá usarse la venera
de pedrería. 'I'eudreislo entendido, y dispondreis lo conveni ente '
a su curnplimiento.zr Rubricado de la Real mano.=En Palado
~ 2'4 de Marzo de 18 L5.=' A D. Miguel de Lardizabal y Uríbe. ~
(G. de Madrid del Saaado 25 de Marzo de 18, 5.)

GUATEMALA. ...

, ' . Las notlclas po!ltidulu.e basta la fecha de esta gacéta ti('nee)
~üp¿rior . Gobierne relati vas á nuestras Ameri :as 500,: Qu~

,'el. p'~rlÍ; f~, . .v..J:' c?1.IJP?n~':[fjo , cOfJ. :,la ., : r~~o11q~i$ ta , de, I,as:. ,pr~~.
snncsas : insurgentes Jef Cuzco, . Guamal1ga YOlras, cuyos cabe

.' eillas eS!tÍ1J totalmentédes,11 ~ j d() s y dispersos, A3i se exp lica un
sug etll fidedigno de Panamá . en car ta de 20 de Abril escrita
al gobernador de Costarica D. Juan de Dios Ayala, qui en fa
ha a~,ompaiíado al Excmo. Sr. Presidente Capitan gen,eral d~1
r eyuó para su lntel ígencia. , . ' .

. D e V era-C rue anuncian con . fecha de 17 del p.o p;.
Junio . que el 14 delvmlsrno fondeó en aquel . puerto la Bom
barda Centella . que salió ' de Cadia el ~o de Abril, y q ,I1S

sabían por ella que el 13 había salido la fragata SabiDa .c~a

27 buqu es y 3~ hombres para dejarlos a la vela, parte ea
P ortove lo, y seguir, con el resto al expresado pu erto de Ver4·
Cr uz. ' Y con f~ l:ha del 20 añaden que el J 8 ' , e n t~~ la. Sabiya
con 9 velas y 2 ~ hombres de tropas -, escogidas¡ la$ qual~.

ma rcharo n púa el interior el 2 (S¿gU l1 otril carra posterlor• . "
Notician tarnblen de Vera Cruz la reudícion de Carta~

. g~na ~I g~ n ~ral lVJ..>ril_lo: qu~ . di ":~ ll, general .cstabaD'~m~!~~o
Vuey de Santa F¿, y que parte d ;: aquella expe'd~cioll ea 'DlIlD~
ru ue 4 ;;) hombres pasarra á Vera-Cruz. ' , ,

--
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