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GUATEMALA.

~I

El '(lerdadero merito y la solida 'Virtud pueden sufrir
y sufren en :efecto altrages y persecucion en las convulsiones
politi~as que despedazan los reynos , y asestan sus tiros mas
sangrientos contra aquellos mismos personages que mas los honra" y son los unicos que podrian' serenar las tormentas que
levantan las opiniones descarriadas, y el desenfreno de la. pasiones en semejantes tristes :circunstancias. Pero ¿ que importa~
Pasa la embriaguez y la ..""'on recobra sus derechos despues
del desengaño: entonces el homore grande que se vió perseguido
y vilipendiado, pero que la excelencia de ' su alma fuerte é inftexÜJle le preservó de encorbarse ante el idolo dominante apa·
rece de nuevo á la faz del mundo, segun es en si, para ser
el blanco del dulce afecto, del respeto y de la admiracion, Si
las historias de todos los siglos y naciones no nos acreditasen
esta 'lJ8rdad1 la infeliz epoca, recientemente disipada como el
humo, la estableceria por SI sola en los estrepitosos ultrages y
IlgrD'lJios que ha sufrido en ella el digliísimoy 'ven erable Obispo
de la Iglesia de Orense de parte de las llamadas Cortes generales y e:¡t;traordinarias. Cotejese el escandaloso decreto de~ estas,
que lo declara indigno del nombre español, despojado @de sus
empleos y honore s expeliendolc del territorie de Esp afía, con los
eatoticos soberanos sentimientos que inspiran á nuestre amado
Rey y Señor el gran COflceptv, aprecio, y benevolencia 9r1e le
merece tan sabio como benemerito Prelado por sus es emplares' Jirtudes , y por sus trabajos pade cidos en defensa de la causa de Dios y
de la Nacion, y nos regocijaremos al contemplarlo ya gobernando
sin obstaculos su Iglesia en la avanzada edad de ' 1§"años y aspirando par lo mismo ascender pronto a la TriunJaKie sef,un deducimos de los preciosos documentos siguientes.
, '

\ .

ESPAÑA.
"
CopitJ del Suplemento á la Gaceta de Marlricl del ,I,'ilr.rw
7 tk junio de 161 4.
~"/
'f
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J?L1Y r..: a:. ér.i cn , se han mandado publicar los o¡;!.:Jos slgulentes;
"

OJ/:io dirig.ido al Sr. Obispo de Orense en l' d,:··Maye
p níximo por el ministerio de gra::i :¡ y jus ticia.
~~r~(l at en cio n al relevante mérito de V . E . , a su s. im port antes y distingui dos serv icios y á su constante lea ltad 1."
e xrrs ordinarios esfue r ZJ3 . pa ra so stene r Los derechos del lf eyy
S I: Soberan ia, h a tenido á bi en S• .1\1. de
nombrar a V . E .
p ara la ig le!i a y .a rzubis pado de Sevi lla, vacante por r enuncia del difunto Cardenal D. Antonio De spulig y Da rneto , y
qu e ht

tenid o en adminisrracio n el Sr. Cardenal A rzobispo d
T oledo. L o q ue par ticip o a V . E. de érde n de S. M. COI¡
m ucho g u ~ t o mi o para .m inte ligenc ia J satisfaccion , esperando me dé V. E. a viso de su ac ep ta cí ou, D ios g ua rde &c .

Contestacicn al ant erier ofi.:io.
"Eumo. Sr. : he re cibi do en esta viila de Fourem "l
reyno de POI tu ga l~ obls pado d e O ren se , la de V . E. de . 1 i
de éste, po r la que he rt'l.: onociuo á cuanto se ex ti ende la
bo ndad y muu'f 'e ncía del Re y n ues tro S ~1Íot· (Dios 1 ~ guarde]

que no vsa rlsfecho a un de insin uar en su D ecre to de 4- no me
es rfma .iculpahle , hi q.uwdQ_ consklerarme. ,CQIDD benemérito per a d ísp -nsar me g ,-ad as dig nas de su grande sa, y . un test imonio que m" hace ranro honor.
,
" La .I gl<' sia y. araobispado de Sevill a, si no es la pr lm er a , es á Io menos la seg u nda Ig lesia de E spañ a ; y norn.
b rarms para ocup arla, es mani festar S. M. qui er e elevarme
q uauro-cabe e n ·,las ac tu al es c ir cu nsta ocias ~ y dísnog uirme m uy
particu larm ent e,
"D<lbo tributar y tribu to á R. 1\'1. las mas reverentes

a

y debidas

g ra das por es ta t an singular. P ero con todo no puedo de xa r de r ep resent ar
S. ,'\4:. por m edi o de V .. E., q~e no
me es posible aceptarla y dexa r aho ra la iglesia d e O re se de s ~
pu es de .~ 8 a ños de obisp ado, y quan do sube mi ed ad de 7 8 •
,., No me resolví á eaecu tnr!o qu ando el Sr . Rey poa
Carlos IlI\ au g ust o abue lo de S. M. , me nom br ó PJlr . la mi. '
ma santa igl esia por fall~imie otQ del Pa rrjarca y . Aa: obt~ po
D d gado , y q uan do tenia $ 0 afios y fue raaa para HevlU ~te
m ayo.r peso : ~ o "" par ec iq deJl: ~r la iglesia , á q~ _
po5iclon de la ' D1 VIIIll P m vídeacla habl a sid o 1 v/l4o I

a

o

t emplé 1 ..del),~

mis. tr.ab~ .... 1 .ocuparme-

Q

Jll4

fati
I
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extglá': entonces ' mi' ministerio 'pastoral ; y habiendo ' expuesto i l

,... .

.¡, ' ,

mismo Señor Rey lo que impediu mi acepraclon, se sirvió
bealgnamenre exónerarme , y nomh"~ despues al Rdo. Obispo
de Segovia Llanes , que ocupó aquella Silla ' hasta Sil muerte,
"No dudo, pues, que el Rey nuestro Se ñor, como se
Jo suplico, se sirva ahora ' quando ; tengo que suplir y reparar
muchas faltas en esta iglesia, y es imposible sea ut íl il la de
Sevilla, y solo podria pasar a ella para dexarla luego mi cadaver , dexe de tener a bien no aCEpte el nombramiento para ella.
" Sobre todo pr emio para mi e n . lo temporal, es que
S. M. se haya servido de manifestar 00 le ha · desagradado
mi conducta en las tri stes cir cunstan cias qué nos ·hemos visto.
Gracias al · Señor de qui en ' es la obra que admiramos,"
"No hay en mí meritos para que 8. M. piense 'en'atenderlos, Nu he éxecutado sino lo que la justicia, la conciencia y
la fidelidad y amor debido · a S. M. han dictado y exigide de
mi ; Y ni mereaeo vdistiuclones temporales, ni honores ~ue no
puedo disfrutar. Solo debo pensar en implorar la mis ericordia de
Dios, disponerme para la muerte en lo natural muy cercana,
y antes en renunciar esta iglesia y obispado, á· que· mis fuerzas ya ·no bastan que en ocupar . otras mayores, ódedicarme á
superlores vfarlgas,' 'E ntretanto . es mi-particular obliga cion rogar
al Señor proteja siempre á· S. M. nos conserve su preciosa vida
'1 le llene de bendiciones espirituales y temporales.
"RueglJ á V. E. sesin'a ' hacer esta presente 'á S. M.,
y coadyubar· .á que se digne admitir con agrado mis excusas,
y suplico á Dios nuestro Señor dé á V. E. toda felíci~ad, y
le guarde muchos. anos. Fourem 26 ' de Mayo de- 1'314'Pedro Obispo de Orense, -Excmo. Sr. D. Pedro de Macanaa."
S. M. deseando dar una prueba de su aprecio . a las virtudes de tan digno prelado, se ha servido en D ecreto de ayer
nombrarle gran-cruz de la real distinguida 6rden de Carlos III.

---------

Circular · del ministerio ' de guerra.
El ·Rey · se ha servido dirigirme el Real decreto siguiente
"Los sacrificios que en todos tiempos han ofrecido Jos
-ofielales de mi exército y armada 'por la conservacíon , gloria
.:y honor de la Monarquía y la consumada experiencia y dls-posicion del ánimo para la mas ptonta expedidoo de losne¿, gocios , á que por lo comun llegan muchos por losma'ndos
't.(recueDtes - en '. empresas arriesgadal : ' ·dificiles 'lue'- se' les conDigitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
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fian , y -tra to ' loe esto 'las mas ve ces les proporciona con: lo
hombres rn ss ilustrados de otras oaciones , movieron á mis au~
g ustos Padres y A:)uelo y demas glorloscs predec eSores a reunir
el mando políti co al militar no solo en las provincias , sino
rambien en varias plaza s y pueblos de Corregimientos , y Gobieni os de las Ord enes Militares ; y quan do los mismos onda..
les redoblaban semejantes y; ¡¡UG mayores y mas continuados
sacrificlos , sosteniendo el espirite p úb lico y la indepen íencta
-de la nad oo y de mi sobera nl a ea u na de las guerr as mas'
cruel es que , p res e nta rá siempre CO:l adrn iracion la historia de
los sig !os , he visto con sentim iento que es las pasadas turbaclo nes se les ha despojado ~ tan ant iguo benefi cio y reco mpensa , y al Estado de los frutos que ha recog t.ío con tal medi da en todas épocas . ' y desea ndo darles un test imo nio , de lo
gratos que me .han sido Y :SOG sus ser vicios y sang re derramadá a l pie de mis real es ba nderas, he veni do ea restab lecer III
pract íca de conferir á los ofic iales de mi ex érciro y ar mada con
~I mando político los Gob iernos de Pl aza , los de las O rdenes
M ilitares y los Corregimientos en la misma forma que estab a declarada en el alío de .18'3B. T end relslo ente ndido, · y . lo
eomunícare is á quienes corresponda para su cu mp linaie nto. - ' Se ~
jalado de la Real mano de.s,~. M.- Ea Palacío: á 14<de !J lllio:

,

,

-1

"

de 18 14.--A D. Francisco de Bg u ía, "
y lo -tras lado á V. de R eal órde o para su inte}jgends~
' gobierno y cumplimiento en . la parte que le toca . Di os guarde
é V. ' muchos años. Madrid: 14 de Julio de J 8, 4.
~

El Re

nuestr o Señor se ha servido expedir el decreto siguiente.
El . glorioso titulo de cat ólicos con qul:" los Reyes de
España se dbtiog uen , entre Jos ot ros prícipes cristia nos por no
t.oJ erar en el reyoo a ai nguno que profese ,otra rellgiou q ue
Ia C ., A. , R ., ha movido pode rosa men te mi corazoo á que
emplee , para hacerme dig no , de él, cua ntos med ios ha p uest()
Dios en mi mano. Las turbulenclas pasadas, y la guerra que
afligió por espa cio de fi ei. años todas las prov lucias del reyDO, la .estancia en él por todo est e tiempo de t ropas u:traog era s de muchas 11 3 ras 4 casi rod s lnficíonadas de aborreci~ieoto y odio, á la religíou católica ; y el d sorden que tr ae
.Iemp're tr as SI stos malea:, ju ntamente con e l poco
u idado
que se t uvo algu.l tiempo en proveer lo que -toeaba ' h 18. rode la reJigioo, di6' i I . aloa lue! líe t i de · vi vir ·
,

.
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-veJu ntad ; · 'J oesslon I -,q e -se iotrodoltsl!ft · :d rey- -, .'
~o, y asentasen en muchos, opln íones pernicios3t por Jos - mis;
1J101 med ios cun que ea otros . paises sé , p ~ pa ga ro n . DeseandQ,
pues ,proveer el remedio a tan . grave . mal, y ccnservar en
mis dominios ' la santa rellgion de¡Jesucristo, que aman y ' en
que han vi vido y viven di chosamente mis pueblos, así por la
obligacioD que las ley es .fundameutales del reyno . imponen al
príncipe que ha de reynar en el, y yo te ngo jurado ' goal,da r y . cumplir, como por ser ella , el medio mas apropósito
para preservar 11 mis eubdlros de d ísenciones Intestinas ,y mantenerlos en sosiego y tranqn ilidad; he creído que sería muy
coo v in ien te en las ac tuales circuntanclas volviese al exérciclo
de su j urlsdlcclon el tri ncnal del Santo oficio. Sobre lo cual me
han r epreserirado prelados . sabios , virt uosos, y muchos cuerpos . y perw nas g rave s u í eclesiastlcas co mo seculares , que ¡(
este tri buna l de bió Esp aña no haberse co nta minad o en el sl glo XVI de Jos errores q¡¡ e causaron ta nt a aflicdoo á otro!
rey nos, f loreciendo la nacíon al mis mo tiempo en ro o géner
d e let ras, en grandes homb res )' .en ' san tidad y virt ud, Y que
uoo de los principa les med íos de q ue el opresor de la E uropa .se valió para sembra r la con pelen J la discordla , de ' q ué
aa~6 '.tantas ventajas, fue el- dest ' iTle so colo r de no su frt
las luces del día su permanencia ' por mas rie mpc> ; , que despues las ll amadas Co rtes g eDaalcs y e xtraordiuarias con el mis- .
mo pret ex to, y el de la Con stituc ion - qu e hicierou tumultuariament e, con pe sadumbre de la nacion le an ularon . Por lo cual
mu y ah incadarnenre me h ao pe dido e r esra bl echnle nto de aquel
trib u nal ;
acced iendo o
su• .ru igod j '
10 $ de rr os
d
los pue b los, qu e en des a hogo de . u amor á la r eliglon de
IUS padres ha n resti tuido de si Dli ~ mo s alg unos de los tr ibu alcs su ba l er noa
.ua. funclon ea, he l' t'~ ueJto qu e vuel va '1

y

a

t

~.1I

a

contins en p-"lr ahora el consejo d e I r.q uis i . ¡fin y los demas
t ri bunales de l St o. oficio al exerc icio d su ju r isdicion , u i
de la ecleslasrica que á ru ego d e mis

le d ieron

10 8

a ug u51 0s

pr edecedore s

ponríficea , j untamenre con la qu e p-,r su mln is-

terio los p relados loca les tien en 1 como de 1a real que loa
JeJ ~ s le otorgaroD , guarda ndo en el UIlO de u na y
otra la
ordenanzas con q ue se gob e na ba n en J B08 , y Jas ley es 1 :
prov ldenc ías, qu'J para e vitar ci ertos ab usos, y moderar alguo privilegios, con ino tomar
dlsrlntos tiem pos. Pero co mo

', demas de

~ata

en

provld ocias asase puada ccnvenír tomar otra,, -
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y mi intenclon . sellmejorar . este establecimiento de -manera

'lae

venga de ' el la mayor utilidad á mis súbditos, quiero "que,
luego que se reuna el consejo de Inquisicion , dos de '. us lo'..
dividuos, con otros dos de mi consejo real, ., unos y otros los
que yo nombrare, examinen la forma y modo de proceder en
las causas que se tiene en el :Santo oficio, y el método es';'
tablecido para la censura y prohibidon de libros; y si en ello
hallaren cosa ·que sea contra el bien de mis vasallos y la recta administracioll de justicia, 6 que se deba variar, me lo pro.
ponga y consulte para que acuerde yo lo que convenga. Trenclreislo entendido y lo comunicareis á quien corresponda. --:.
Palacio , 21 de julio de 1 B1 4 . - YO EL REY. - A D. Pe"
dro Ma canua. (Sup. á la g.deMadrid de 26 dejulio.)
i

, El Excmo. Sr. secretario del despacho de estado ha dirigido al Sr. Nuncio de S. S. el oficio siguiente:
, .' ~,Exmú. Sr.: Muy Sr. mió: una de las mayoressatlsfacclones que despu es de tantas desgracias y . quebrantos padecidos-tuvo . el rey, mi amo" fue la de saber que el Santo Pa»
dre : se .ihallava en libertad". y , restituido en sus estados. Y uno de
19S primeros cuidados , y atenciones de S. M. luego que ha ernpeaado,a ..~ gob e rn ar . 5 ua , reJlol19S, ~ ~ ha sido..la de.Informarse detas
causas que dieron motivo al extrañamiento de V. E. ya la ocupa cion de sus temporalld ádes. Y babiendose enterado de todo
con la deblda cescrupulosidad., se ·ha servido resolver que Y. ~E.
~uelva a esta Corte á desempeñar, las funciones de su-Iegacla;
lO and/ndo al rrísmo tiempo-que se tenga por nula y de ninguo
efeccoocupacion de las temporalidades,
cuyo ' fin paso
con esta fecha las órdenes .correspondienres.
"S. M. que tantas .y tao . señaladas pruebas hadadod é
8U amor y respdo al Santo Padre y debenevoleocia hacia la
pers ona de V. E., se persuade de que esta nueva manifestaclon .
le será sumamente agradable.
" Para mi lo es cumplir con esta 6rden de S. M. y
ofrecer á V~ E. los testimonios de mi -alta y distinguida consld era cion. Dios guarde . V. E. muchos años. Madrid 24. de
Mayo de 181 4. =Excmo• . 8r.=B. L. : M. de V. E. su mas
atento seguro seryidor.=El duque de S. Carlos.=Sr. "' unclo de So' S..

a

;

,

\

:I

a

q)N'l'ESTACIOt(. . DEL SEÑOR · N U,lJCI O• .

" Excmo. Sr.: en el , último ' correo. que lleg6 ·aquí .
la tard e " del 4, del corrie e, .recibí 'el m'u1 .apreciable .oaci
de V. E., su fecha ~4-' del pasado , -por medio -de moDae
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p
lIebo. de LJsboa.; lh ¡u}en para , m 1 0r sega ri "
dirIgido con otro Súl0 el Sr. , .rnlnistm D. Ignacio

.,
. .'
de la Pe uel "
' l. '
'
'.
. ' . ," Aprov,echo el Inmediato ~orreo y me valgo del rn lsmo
,conducto para acusar á V., E. el recibo, y manifestarte la' viva
'sensaclcn que en mi coraz an ha causa j o , la declaracion qu e a
.nombre de S. ' M. se digna hacerme para que me restit uya ti,' esa
.corte , á ezercer el mln lsrer ío de mi ílegaclcn, y , la' resoluclon en
queanula -j; da por de ni ngun valor , larocupacion de mis remporalidades.. "

.

'

,

"

: " Loa nobles y s ub llrnes sent imientos , in an i f~ stad o5 po~
S. M. .cor élica en favor de S. S. ., , y 'su singu la r cle mencia para con migo , son otros ta ntos motivos , que me de xau ext raer dlnar iamente edificado '1 consolado, y que me obligan a informar
de ellos lo mas pronto postule á tk 'S. para dar le a dia de jú bil o , qD ~ marcara como , la epoca lmas felía , y á pont'rme inmediatamente en camino para acercarme á tri butar en r e rw oa ,
como desde IlWgo lo hago por est u, las mas sinceras y aumtldes
gracias al defensor de la inocencia , al p rotector,de la rellglon,
al justo ,al ,benéfico ¡ .magnanimo 1"'ernaodo VIL, á qu ien felicitó por s~ v uelt a al rrono '1 , ado rnado de las heroicas ,Virtudes, y '
tre cst$3 el- amor ' . la 'l eJi ion., ' for
la jaya as preei" ,
de su real diad ema.
.
"Ruego a' V. E. se el Intérprete cerca de S. M . de
t odo lo dema s . que explica ' mi, esneéuoso silencio, nl es facll
halla r e xpr esiones , bastantes par a dar á entender la emocjpn de
u n eora eon s ensible y agradecido en U Da sede de tan pros pe r~
y"prodigiosos SUC eB OS. · Y V. E. se persuada -de que qudlo ID UY
reconocido y qu e j amas dexs r é de re petir cuan grande y se ñala da sea la esrimacion con que me decl aro & -:.- T avira 9 de [unio 18 r 4.- P edro arzobisp« de N.c ea.- Excmo. Sr. duq ue de
S aD ,Cltrlos , ministro de estado de 8. M. cató lica.
M EXICO.
PARTES DE LA P RO VIKC IA DE P UEBLA.,
Remitidos or el Sr. com andante 'g eneral del exc/cito del s ur ,

.

,

brigadier D. Jose Moreno y Daorz;
E l ' es pit an del bat allen de Lo bera D. J osé de Castro
cama ndante de la secciou que .de esta division te ngo destinada
, en Acarlan, me da parte con fecha del 22-. de l presente de haber
.lG1'prea endido á cuatro leguas e dicho punto al teniente ,de in, -surgentes Antonio D avil a y á otro f celoso que mandó fusilar,
'lo¡lÚtandoles 2 ,pistolas vieja~
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'Dios guarde IÍ V.-S.

muchos dos. RuixoapaD laS e
septiembre de J 814. Saturnino "Samaniego.-Sr. general en &efe
del exc!rcito del sur D. José Moreno y Daoiz.
, ' E l fiel pueblo de ZacapoaxrJa, distinguido pOr su inalterable lealtad y por el valor de sus patriotas, acaba de confíe..
mar su patriotismo y am or al rey y á su pátria, despreciando
la seduccion con que in rentaba envolverlo el prófugo y cobarde
cabecilla Rayan. Este iluso y miserable traidor remiti6 una.
ridiculas proclamas al gobernador de naturales del referido pueblo con un oficio e n que se le excitaba á unirse al infame parti do de /a rebelion; pero aquel honrado vecindario, con todo.
los indivi duos del ayuntamiento dieron y firmaron la enérgica
contestado o sig uiente :
,., N ada tenern os que sentir contra Ias autoridades legítl~
mas del rey nuestro Señor , que nos gobiernan. Abstenganse en lo
su cesivo de enviar pap e/es sedu ctivos. Z ac ap oax tla sigue y se·
guid hasta la mu erte el sistema de verdadero honor. El que
no quiera cre erlo, que venga
experimentarlo."
Zacapoaxtla 17 de septiembre de 1814.
Cayetano Gomez Genzalt!z.=Anastosio Antor.iü ruiucios.=
¡osé Ign,lda del Y atle.zz Miguel , Perez Trabanca.=Por el goberna dor y repubucé-de natus :.,. ..., D. G1Ibriel de AJa la y sus alcald es, DO.I;l1in go Martin Vasq <' z.= Antonio Tapia.:-Miguel Martln
Peralta. escribano de cabil do,
E l Excmo. Sr. Yirey -ha manifestado 11 este ben emerlto pueblo INatisfé'cho qu e se halla S. E. de su fidelidad y patriotismo,
CaD las expresion es mas lisongeras.
)
IT AL I A.
Ba/on ja 28 de mayo. El ilustre general lord Guillermo
B enrlnck se pr esentó á S. S. y le cumplimentó en los términos si' gu i ~ n t e s , de sp ués de haberle hecho el mas pr ofundo acatamiento.
"Gran monarca de Roma y de las dos legaciones: mi
rey os felicita; y ea señ al de su afecto os envía esta letra de ,
cambio, dexa odo
vuestro arbitrio el señalamiento de la cantidad que necesitáis para el restablecimiento de vu estro reyno, "
S. ~. mir6 al lord por algnn tiempo sin articular palabra,
después asoma ron las lagrimasa sus ojos, .Y respondi6 del modo sigui ent e:" Grao general, dad a vu estro R q las mas expre¡ivIIS gracia s en mi .nombre ; y decídle g , que ru ego al AltisimO /::
le remun ere por 8U amor ~ la Iglesia, y colme de feUcidad ,
, '.
toda la N acíon. " ( G. de Mexico de ti de Noviembre.)
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