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<GACETA DE'J::4 cn:BtERN~
rm GUATEMALA: DELMARr"ES :~8 'DE ABR.~L

DE 1815.

• . J ~r!2 9 c1e1 p.o p.o marzo, á las cinco dé la tarde; $urg;¡
.,, ' la. lagutlQ tle Izabal (HoDdura~) la barca Golondrina, s~
tapifan D~ ' ltranc1sco Xavier Paljente, . que salió dd puerto de

''(:adiz el ,18 de febrero consignada á D. Gregorio de Urruela
l/e este 'veci ndario y comercio con cargamento de generes , .
;jeetos,correSpondencia de oficio, particuuir; y gacetas hasta 11
'el expresado mes, pvr las quales nos ¡¡ercioramos que la Pe
_insula sigue constantemen te en el goce de feliddades que le
jropurejonan las sabias y oportunas providencias de nuestra
I}madoRey y .Señor en favor del. bien universal, en todos sen..
,ídos, de la MmiJrqu{a. Asimismo lumas sabido que á la salidfl
(le" .dicho buqúe la ver ificaba t ambien prosperamente, IIJexpeái.
~on de ' tropas desti,¡ad:4 ;. Buenos- Ayres, A tan plausibles ~

interesantes nóticias en general, se agrega la particular, pariJ
~a tisfaccion y jubilo de nuestr a Metropolitana Guatemulense. d,
l aJlarse ya confirmado en su Sede por .S. M., nuestro lllmo, ,
~jilnisimo Prelud« el Sr. Dr. D. Fr:. Ramon Cosaul , 'forres.

1 TAL 1 A.

Roma 2 de Noviembre,
. ss; MM. el rey y rey na de Espána y la teyna dé

' ~t roria hici eron ayer una v isita. á la pr inc esa de GáJcs.
H oy se ha presenta do esta misma pr incesa al Sro, Pa

~re, qu e la ha recibiío afanihslmamenre y con todas la s aren
elon es debi das a su clase. ~n est e dia tambi én ha visitado
S. A. R. el Vaticano, el taller del c élebre Canova, y al p río"
eípe de Canino. .

Ya ha ce algunos dias que ha llegado. á esta clUda.d
)ar. Reynold, ministro plenipotenciario y en Viado r x rraordl
aario del príncipe Sob erano de los P aíses 8 3 'W8 cerca de la
~n¡a Sede. (G. de ~aJr.jd ,de H;l SI di¡;j ~Ulbre dI llh,4")

. ' I
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ldenf u ' de ' Diciembre, d~ I BI4¡;

S. S. acaba de recibir la siguiente carta que , le haa di,¡.
rígido losarz'obispos y obispos 'caro.Icos de Irlanda~ ,

~"f\ nuestro muy Sto. P. el Papa por la divina Pro
videncia P ío VII desean felici dad lo. arz obispos y obispos de
Ir lauda . = Sant si-no y gloriosisimo ' Pon tifice y SeñorPio VlI,

' va ron de D ios, est ando salvo tú, que representas '/ Jesucrht()'
no menos en la paciencia que en la autoridad, y libre por mi...
Iagro de aqu ellas miserias que ' afligian indecorosamente ' tanto
la magestad de tu silla como la de tus virtudes, revivi6 por
fin en los cristianos, y ' sé afirmó la seguridad de 'la Tglt'siá;',
cuyo aconteclmie ntoc -esi 'como fué agradable a todas las na"
elones, que h03tigldas de -la servidumbre se ' hablan levantado '
para :abatir la dornínacion, fué tambien de mucho placer para
todos los buenos, aunque mas deseado y anhelado de los caf9~

licos: del mismo modo lo fué para nosotros, Beatlsimo Padre,
quienes 'viendo devastada ,la república cristiana fuimos los prl
'meros que en tal manera nos condolimos, que DO cedía nues
tro llanto por ti á las Iagrtmas de aquel tu pueblo romano;
y los que ' prediximos oobaber de ser duradera aquella tao

, i mponderable crueldad; J9s _qne por último prohibiqJos , _~9."lL!P,·

.' l éiúne amonesraclon qué nadie estando tú cauti va se.apoderase
"'lie la prerrogativa - de la porestad' sacrosanta: todo lo qnal OCJ

':solo prodnxo el frute vde ' la . comun alegría, sino ' tambien al
, gona. alabanza de nuestra victoria; ' unida y coherente con tU'
. admirables , triunfos. Asique, B~atísimo Padre, si 'en tan apu-
Fados "'iiempos supimos guardarte una fidelidad inalterable, con
much o mas desahogó podremos.,reyoando ya la felicidad pú

, bllca, manifestarte euestro' amor Y' nuestro regocijo. Tu diestr~.

, 5eñQr~ se hsinagni6cado ' en la fortaleza: tu diestra, Señor,
hirió al enemigo; y en la muchedumbre de tu gloria derribaste
a'tull contrarios: sopló tu esplrítu, "Y 108 cubrid el mar;

Hecho a tí el " acatamiento debido, Beatísimo Padre.
se , sigue que aplaudamos , con 'aclamaciones y enhorabuenas , lE
tu generoso sacro colegio; ' pero ' Di discurso Dinguno ' nuestro
ni , ninguna ' alabanza ' podrán ' absolutamente bastar a etedlltaf
tan div ina ' constancia. ,L os ',que : arrancadosvde tu , seno fueroo'
"encerrados , UBOS ' en las cárceles, condenados otres a ,varios

, d f. t i ert~8: ~e t~lmodo no quisieron doblar la cerviz al poder,
- á 'lal,. lSlJur18', a -Ias "contumelias ,que ya el! DOmbla~a 'enu e
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~ied:~ la e.c~ar~ida ~ d.e · su . ,101m:;, ' Ja. gravédad; 1~ ;~~!adO)
,ji hlo.ce.~eta. Alabanza Inexpheable por cierto, la qual sacada

.• la- ruma .de 8US honores. como de .un incendio, . se la grao
'earo. perpetua par~ .la memoria de. todo.. Jos s.fglos. , . .

. . Abora tamblenperm{tenos, Beat ísimo Padre, dar la
~nlt~bueoa á ~ n u estros co~pañ~ros los obispos de ,ftalia. que

· habiendo padecido 'por el titulo ·~ .la adh esíon, ...y por el glo-
;'iosísimo delito de fa fidelidad á tll.. santidad trabajos, miserias

'.y amenazas, Y3t~opel.lamiencos y . destierros, descansan y:j.
· Ni dexaremos : en silen cio ·á' aquel vuestro clero romano fuerte
'1 santo, á quien ' ~ersiguió el -Impotente furor .del tirano, '
.d estert al'J do á UDOS a C6r~ega, y arrastrando . á otros á Rh etía,
· E "tos, restituidos de su cautiverio. gozarán de tu insigne .de
,mend a, B .:atlsimo Padre, restituido rambien tú del tuy.o, .y

, aisfrutarán· ·ciertamenre de una fama . ilustre adquirida por su
· inériro~ Porque por repetidas experiencias está averiguado que
Ji virtud de Crí sto no puede perd er su esplendor en la Iglesla
cat6lica;y que en tí y en los tuyos florece el mismo espl

' rito que tambien hace .ahora despre. íar. la muerte, que en
~o.rro tiempo. triunf6 en los santos mártlres s donde .rey na .el
.,' espíritu .,de Cristo, alli está la . libertad compañera de la ip-

"morta lidad. /" .,~ '. .,: . ,
. . Levante ya la . cabeza oprimida con la tirana. esclavitud
. Ja misma Roma" alb ergue de 1088antos, alcaaar de la. religior,
· y acuérdese que ella ha si-lo. .donde se ha establecid ó el ara
-perperua del t -stam eofOcristiano, en que residan _par;) siempre
Jos apé stoles prora dictar leyes .a. los pueblos • . Ajégrense .(its

'. cenizas de los márt ires , y r e-~o';j ense los sepulcros» de los
ap é-toles; y vuestros huesos, Pedro y P ablo, cornpafier os en

." fundar la ciudad, qu'! baxo la proteccion de J esu cristo no ha
(le pere.: er~ conmu évanse para este regocijo restituido P ío VIl
a vuestra silla y la suy a.

Co ngratú lese tambien la dichosa Inglaterra, aunque dj.
carde en nuestra fé, carg ada de rrofecs, y que juró, como que
siempre lo lU VO ptlr objerofi rm; é invariable, el. uponase a
la ' impotencia destru ctora, aniqu ilar a los tiranos, y presentar
la paz a todo el universo; y a ~i; es que esta nacion ~r~ncipal
'y dominante, quan do d~sesp (;'raba ya .el . mundo ,de VI\'lr,!e.
vantó 13 bandera ' de la libertad y de la concordla. Esta mis
ma, .pródiga de sus inmensos cau:la!es y d e la san~re de , ~08
at.lJ0~ envió por todas partes .cauddlosesflm;ado8 .y exerc ítos

\.
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invki'os, y aun tamblen t~gi~nes ,, ~ vaJer~sa~ efe ' pn~~trQ' !!~:" "
Íicos, de cuyas . haz ai'ías permanecer á ' la , memoria en Egipt~ .

Italia, Portugal, E spaña y aun ' en la Francia misma, A ,es~~ ,
rey no, pues, deben estar tan , agradecidos los , católicos, , com,~ '

debieran estar los hombres' á' los libertadores del género ku
mano; y el mismo agradecímiento esperamos ,B~atisiqJ()?,adr~~
que manifcstad13 tósolo por todos oportuna y generosaplente. "

Por último besando ' : ansiosamente ' 198 piea de vuestrg
Santidad, y pidiendo para ' nosotros y para ,Duestr,a grey l,~ :

bendicion apost ólica, des-amos que aquel Dios y :Señor nuest~p. ,

Jesucrisro que á tí, sucesor ' de Pedro, te arrebató milagrosa
meere de la mano re .H erodes, ese mismo te, prospe~e por 111~~
cho tiempo, y afirme en paz tu solio. . , . , . '

En nue~troReal colegio Manutiano dec~t~Fcos á 2 P.
de 'M ayo de 1814. (Aqui las firmas de los , oblspos.]" (G. ,l/I~

.se Madrid de 26 de enero de 'd I e5· J ' "

A U ST R 1 A.

-

2.o El objeto . de esta asoclacion es conservar en 10
exterior -la tranquilidad e iodepende~cia 'c()n' respecto :aerras pO; . '
teucias, y en 10 in~~d~r los , d e rech u~ ' co'ostí tuclonales ,de' 'todas
~a~'clases de la oaeJOn. "'~' . ' . '

, ' 3.0 R t:uniéndose para conseguir este objt'tq,~.e q':l,~ :
~epende el bien general ' de la' patria, ' los .miembros "d~ ,~ jl f~': "
dera~ion germáni ca se r eserva,n: to~o,s'y cada Ull~ de.($.or if '
el libre y pleno goce de sus ' derechos de soberan ía en r3ntQ .

'!ue no -se, · ~p o ¡'g.1 n. a,l ' ohjú~ . e~{'resad~ ~'~ ~I , ~rif~~l¡ei , ' ~fúi7 " ' :
~_e~tt', .y a 1!I,s ~(;stl1CC~OU e6 e~re,cl~lm ,e[¡~~ expr~8ac~!l& , e ~" J:.J ,P~f.to ,, :
~uecat1i(o. ' " . ' . . , m

Piétia 2 i de Diciembre.
En la gacet~ ' de Arau se han ia certa~l? lo~ '~¡m,l- ~

culos siguientes, propuestos en las confer encias entre J~~ cioc"
potencias ' d~ ; ·Austria , ' -Prusi'a~~ - Bavie'r~,: ' ~Sln{l~Ye_r y ' Wur-, .
temberg , 'como' jiara st.'rvir de base ~l ' ar reglo -.d,e ~l,~,tpll:pi~~ .

, ART. · 1.0
" Lose~tado8 ' de' Afemapia (c~mpreQd~do 1::(

~ustria 'y la Prusia por ' sus paises alema'nes) ,se 'r,eut.J en ' p~i
!In pacto, 'que ten,ir á el nombre de Fed,er~éio.ti <;erljt_á~~c~ ~ Ca4,
~no de 108 miembros que 'entrarán ~n esta alianaa \re 9 \l !l ci a~

iá el ~~echo de iseparars e de ella sin consentimiento ,~ e lQ'
otros, ' " . ,','. ,
I

i
1/

1"
I •
I '
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.:;~:'~~~~,;.,;~,\ói~l~:~bt:~~co:·:,d¡~:.dd,:,~~al::&i.'
,!~P cierto ,QU~7~O de círculos, :1 c~()~l stirlf IHl :).lU . consejo ,com~
pue~to d~ ind~vlduos. de Ios co. es ta~os, por ,el . lnflu xo que',hall '

, de tener en los ,estado~, de su círculo los respectivos tdlrectores .
ftl! ~tlos, 'eg~n el [ ~ ~ [O de la ~c~a de fe~eracioo,ybaltO la
yiallaocl!l de IjI ' asambl~ !1 de lc;>s . coafederados, ,
. . ' ~ .o En el consejo de los .d lrectores de círculo, el

. ~ustda . tendrá dos vocales, asi como la Pruslai y el. .Hsn- :
p6ver, Baviera, y W urt~mberg tendrá cada uno "un vocal.
~ste consejo" que será permanente, ,1 siempre ,lle reunirá .en.
J.a ~is~a ciudad, decidirá a pluraUdac1. de votos, y se , for-s
plarán otros . tantos círculos como vocales deberá . baber en el
consejo. ' Sus atribu clones serán: 1.3 la direccion exclusi va;
~1 ex ércicio del poder executivo de la federaclon; larepre- '.
~eotaclon de este cuerpo en las circuu stancias en que debg
parecer como tal en sus relaciones .con las pot encias extran 
&e.ra~; y la declslon sobre la pa¡!l y la guerra. 2.a La admí
pj~tracion ., jUDt.l:lment~ . COD , el ' Of>qsejq .de los pn ncípes y los
estados , de , lo~ .obje tº~ que ..selijl q~,l(l ', atribu~qa · de ~s t.Oll úL:,
timos.
. . ' ," §.!>~! ' ~.Óllfej ~ ~~i~ e~t~9.s¡'.I~ . co~ppadrf .de c. ~ier~ ,,'
oúm¡::ró ~e casaa de p~.í[]dpe~" que . ~~rá l,l ~~ cºgida.s · segu-a , sa, ;
aQtigUedíl~, su .lustre y la , poblaciqnde sus esta -los; de su er te
qué además de las antiguas casas de . príncipes, habra ta mbleu: .
algunas vnuevas; en el caso solamente de que .los estados de
estas .tengª n ~ ºil · pobla~ló.~ de mas pe 1002) almas, y . de las
otras de prínclp es y de las ciudades libres con ..el voto "cono
eido ba¡(oeJ nombre de Curial Stimme. E ste consejo solo
tendrá el poder legislativo de la fed era clon de con cierto coa
el ' consejo de los directore,s de..c írcul o, .for rnando 00 obstante
dOs salas separadas para las deliberaciones, y se ocupará prln
cipalmente en las disposiciones general es que uengan por ob
jeto .el blen estar de lo ínrerior; .no se reunirá sino una vea
al año, :y. solo duraran . ~ us s es ióo ~s e l tiempo necesario par..
evacuar los negocios qu~ bayan de tratarse. '

7.° Los dir ectores de drculogozarán , igualmen'tede
los mismos derechos, y solamente el Austria tendrá la dire::
cion de los asun tos en los dos consejos, lo qu e no debe S\Q

eJJlQargo .entenderse siQg de la expedicioll de lQs .aegodvs.• . ' J,
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8.0 ' El dlrector <fe 'cadac'lr¿~lo' e'stara encargado tle~'
mantener ' la a lianza federati va y sus decisiones ; ddexercida
dd pod'á soberano en 'las asambleas del círculo sobre los asun...
tos de guerra; dé dirigir 'la asamblea del c írculo; de formar
coo sustdbu nales la última instancia para los estados de clr
culos, ' cada " U BO de 'los que; " segun las condiciones del pacto,

, no pu eden tener e!losmis'rt)os ' un tribunal de úl tima : i ÍJs ta nda~

Sus ' reladones con los estados par ti cul ares del círculo se di.
ter minar án ' segun su extenslon : mas 'o menos considerabl¿>, ' y
segun pueda arr eglarse sobre la divi sion indicada ar riba de
los estados , tenieudo voto' viril 6 voto .' curial. El dir ector
e1 el circulo no exercera los derechos atribuidos por el pacto

,fed"ralivo, en virtud de un ' poder que le sea Inherente en su
, calidad , de Sobérano del 'pais; pu es ,los otros estados alemanes

t ienen ,baX'o de ' esta relacion los mismos derechos que el;
pero los exercerá solamente como encargado de losnegoc!ó8
del país. ,"

9.o Para impedir que ' un estado particular de ' la fe
derac íon no pueda comprometerla ' segurí dad . e. xterior, cada uno
de los que no tienen posesiones' fuera de Alemania se .. obliga
Tan ' á no ' hacer separadamente guerra con potencias extrange

'-1Jas ;- á no to-nar - niaguna"par~encellas ; "1 a ,DO hacer i. in el
consentimiento ¡fe la ' fedejacíon ninguna' alianza ' relati vatnente
de guerra, ni ningun tratado de subsidios ni ' suministro da
tropas. Si los peímeros .estados que tienen posesiones friera de
Alemania entran en guerra con otras potencias ,deéidirá .' '¡a
federacion si ' ha de ' tomar parte '6 no, baxo ,la proposicioo de
la po'encia que haga ·lá grierra. ", ' ,.' . " ' '

(o. Los " prín cipes 'alemanes renunciaran Igualm ente el
derecho de hacerse ' mutuamente .guerra, ' y someterán sus de
savenencias á una declsíou judidal, queilf! declinará por el
consejo de los directores de cír culo y UD tribunal de, la Cede

,racioo , conforme a las dispcsiciones que lo determinen. El tri·
bu nal establecido con este "obj -to pronunciará tambi en ' sobre
las q uejas que le presenten tocant e Q la v'lolacion de las con-
dldo'?ts ~ pacto en diferentes partes ' del país, , . , ' ,
", ' 1 l . E l pacto ft'dJ'rat ívo por si mismo establece la '
necesidad de uria' consrituclon de ' Iós ' estados en cada uno' de
los páises pertenecientes 11 la federacion qu e determine un mi·
tiimumdt: ros dereehos de ' éada ufto dli ellos; pero ,deu ri '
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.~ :l~ ':~~e,m8~ ,lt:..:~a.~~ pa\s .en ,pa~ trc ular JaJlh ertád , 'lO sola~
rnente: :de hacer~~. mas .e ~te ~dv os á SU8 estados , sino .tarilbie.1'1 "~:" tr

~e . ~~rle8 .~o~ c?n~ t l tu cl o n . ap~opia ~a á los l;l sos . y naruraÚza d ,;. . ,,~
,del p~is " , 6 s~gu n, el car ácter de ..slIs habitantes. . " , ;
. : . . . ~, ~ . .. . E!L .p~ ~t~ federatfvo fixará ciertos derechos de que.
to<W..alemán debe .got:ar sin rese~ v~ en todas , las ,partes de Ale~

'~úi o la , .por exernp lo , .el . de emig~~_r>bax~ ciertas restticeiones •
" ' .el de entrar .en el . ser vid o miljt~J;- ó .el vil en "otro s estados
~e Alemaoia. (G. de Madrid de [9 . de Enero. de 131,6.) . ~ .

'.M~drid z3 de Diciembre. .. 7

-

: ~ , .El rey auestro Señor acompañ~do , del capitan des.1l8
.R e~1 ~8 G:uardias de Corps, el se ñor duquede Magon, se dignó ·
visitiu .. en .la mañana de 19 del corrlenre elconsejo de Hacienda.
~.l~s. ,'.y media entró sin .ser conocido . de p~.rsonaalguna
.ea la sala de Justida. Anunciada inmediatamente alas demás
salas la ,presencia .del Soberano, se reunieron todos. los ministros, y
seslrvío S. M~ pasar a la de goblerao ., · en donde mandé que
~on~inuarael despacho en coosejopleno; asi se :" verlfic é hasta
las. .t.; habiendo dictado S. M. ,yarías. providencias propias de
su , piadoso, corason.v y, ;~x pre sa~9 ' :".r~MPt ras . el aprecio que . i.le
~ere.cen . Ias art es .útiles y, la proteccípn que las d ~8pensa: .

_ . En /seguida pas6 S. M. al ,T 'ribuoal y Contaduría Ma..
yor,y despues .11 la secretaría de Gobi t:rno, 11 las contadurías
generales ' de v alores, 'D1S t ~ i b uci o~ y '~1 i llenes, oficinas de R eales
.E.mprésti.tos y Juros. y reconoció los vastos arch ivos del tri»
~unal de Cootadu rfa Mayor, informándose deteoidamente!n cada
~na .de .la8 expresadas dependencias ' de sus arrl bu ctones, estado
de sus trab ajos, y número .de .empleados, admit iendo a todos a
besar su Real ' mano. .
:.. , En los corredores del transito de unas a otras oficinas
re'cibió S. M. pruebas nada ' equivocas . del justo amor de sus
vasall os .. en los rep eti dos viva~ y aclamaciones ' con que fué
saludado por .un numeroso concurso que se reunió y sigui.6
a' s.. M. hasta -su eot rada ' en el consejo de las .Ord enes. Si
endo ya las J 2 Y media, se . retir6 ' S: M. al Real Palado,
dexando un _testimonio honorlfico de su sati sfaccion en las be
névolas y agradables expresiones con f]ue despidió a ' Ios mi
o~,~~rQs; y los del consejo .de Hacienda '. penetrados del mayor

. ' JI

' .~
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.. cWl!conocimienft ' l'0r l¡{!fóñrf qtfe lÍe n'm dlgháto ', alsplfD!J~ rle'~

acordaron en seguida' dirigir a S. M. la consulta siguiente:
, , ,., Señon si el ' consejo supremo ,de V. M. , encargado dé

los negocios de la Real Ha clenda hubiera de expresar' sul'
sentimientos en el memorable dla en' que V. M. ha ve,pido lí
honrarle, y examinar por si mismo su gobi~rno interior, .mol
Iestarfa la ateucion de' v~ M~, empleada en el exárnerr de lo'
negocios mas grav es. Pero no debe omitir el manifestar ~

V. M. su reconoclmíento, porque este acto tan público ' es uFi'
solemne testimonio del. re,speto y conslderacion que merece UQ '

tribunal 11 quien el ' Soberano dlstlngue, al mismo tiempo que.
excita el zelo ~e. sus . individuos pafa cumplir las gravísímas'
~at ti buci o n es 'de su' ministerio. iY qué impresiones no harán e.p

. ' la corte de V. M. estos actos de vlgilancía y supremacía pata
.exi minar el estado de la adrninisrracion de justicia? Rasgosf.Señor, que deben grabarse en Jos corazones con caracteres irt
'delebles, y transmitirse á la posteridad mas re muta. Asi ' la
siente el consej {; y si 'no temiese abusar de las bonrasqué

' debe á ' V. M. desde su lnstalacíon, no serta dificil comparar' d
V. M. con el celebre' emperador Traj :ulO, irnitaodo á Plíoio ea ' '

"e ) paneg írlco que ,en presencia de este prrncipe pronunclé ett
~I senado~,ELc.qos(jo o' ob:l ' ote" ,r.~~rJará-:..a · ·\lr-:.M, . ·dO$'>- •
·Ios- virnides, ' qué ' entre otras recomienda y ensalza el , panegt
:l ista, 'y tales ion las de dar audiencia 11 todos, y visitar per«
-sonalmente el senado. ' Uno ' y otro, "Señor, executaba Traj;¡oo
-en uoos ti empos en que por falta de exernplares se tenia Jo
-uno y lo otro por una grande novedad; pues , estando (decit
Plinio")'::1 Senado tan inmediato á los jardines del Palada, ape
'nas habia merecido que lo visitasen los C ésares, Siendo, pues;
.d igno de la noticia del público y de la posteridad ' acciones tad
' insigne, como raras, espera el consejo, y suplica á V. M, ¡jet':'
-rnita 'que en.su primera sala se coloque ' uoa lnscripcion que

" '('ta oice este su ceso tan digno ' de imitarse. Asilo espera el
consejo de V. M. , cuya C. R. P. guarde Dios los muchos
-a ños que esta ' monarq ·,la necesita," (G. de Madrid de 24'
de lJiciembre de i BL 4, );

.1

' 't# 'Íj .trif--~= Fe ,
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