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GACETA DEL ttUBIRRXO 

DE MÉXICO 

DEL JUEVES SO DE JUNIO DE iS i i , 

MÉXICO £ 9 DE J U N I O . 

Esta superioridad, á quien no ha podido menos de llamar 
la atención el papel inserto en el diario de esrfa capital de hoy 29 
en que se hace una reclamación sobre no haberse al parecer ob. 
«ervado en Vtracru2 Jo dispuesto á cero» de la prchibicion de 
•guias y salida de carea* de ningún punto, siempre que la con. 
duccion no pueda verificarse en convoy con tropas del rey para 
•evitar asi el tráfico por medio de los rebelde con el que se fo. 
•Dientan y so&tit-ntn á costa de las contribuciones y peages que 
les pagan los arrieros sueltos por el libre pasage, deseos* de que 
t i público se imponga de las providencias que tiene tomujas so. 
b re t l punto en cuestión, ka resuelto que se inserte en este pe
riódico la orden que en 4 de abril último se expidió a los sres. 
comandante general del exército del sur, administrador principal 
de la aduana de Veracruz, y gobernador de dicha plaxa, como 
se hace á continuación. Y en tisú del sucedo que ha dudo mo
tivo al referido papel, tiene tomadas las medidas oportunas para 
saber en que tiempo llegaron aqurUas órdenes i los puntos de su, 
dirección, y desde cuando empezaron á tener cumplimiento, pa-
ra en vista de todo determinar lo conveniente, sin perjuicio de 
otras resoluciones que está combinando bobre el úituno punto, 
que se publicarán oportunamente. 

En repetidas ordene* he prevenido i V. S. tome las pro-



videncias mas efi *aces parí desilojar las despreciables gavillas 
de insurgentes que interrumpen la comuniraciüii cr.fe F W | L za 
y Xníapa, y (pie con escándalo del públ'uu v g n v r 1 rio <jcl e s . 
tddo cobian una exhorbitante contribución ¿ lus arrieros y p;¡sa-
geros que se comiucrn de un ponto á otro; y ¿hora preveí g • í 
V . S a cuii5fcueni:i>i de los repetitloa exempidres pie *c u r i í i . 
can de continuar dicho tráfi-o perjudicijlisíim, b ^,i que se sus
pendí por esi n J'janj exaudir guias de ninguna dase de ifectos 
mientras se lidian tas citadas gjvillas iiiterrum/ieodo IJ cnnmni . 
cacion, no concediéndoos sino en los cusos en que se p^CiHite 
la oportnoid tri de convoy ó escolu suficiente, b , s * li r-•>;)-! nsa • 
biíidid de V. S y d= !> d.:l idministrador d ' f-t adti.tna, i . 
quien cotnKiiv;o con e¿tJ fecha a i difeeh.ira la órd- >t conJ^ íden . 
te, en el concento de q-ie Con b proi i i fecln p<iso las que corres» 
poi>de al sr. corrundante general de; exército del sur iitt i<di nte rn. 
terinode la provincia de Pt.cbla p<ifa ü/te en el distriiij militar j po. 
Utico de su c<trgo se decomisen lus efectos que dehdc ei reeibo de 
esta orden, enr esa plaz¿ saliere i de el Ij fuera de escolta ó coa» 
voy, ¡tonque lleven guia, procediendose contra losdntfios y con. 
ductores, s igno la mayor, ó menor culpa (¡ue les resnlu; lo que 
prevengo á V. S, para su inteligencia y cumplimiento, cap©-, 
rando aviso de su recibo, y de haber quedado puesta en e j e 
cución. 

Dios rriiarde á V . S muchos años. México abril 4 de 
1S14. — Callija,—Sr, gobernador intendente de Veracruz. =s 

A C C I Ó N H F . R O I C A E N P U R U A R A N , D E L S O L D A ; 
DO APREHENSOJt D I t C A B E C I L L A MATAMOROS. 

E x m ó . ir.—El soldsdo José Euseiúo Rodríguez del cuef* 
po de frontera del nuevo Santander, que es uno de los de mi es
colta en campaña, resulta de la averiguación hech;j por el tenien. 
te coronel D¿- Francisco de Orrantia de orden del sr. comandante 
general del exército del norte brigadier D . Ciriaco de Llano, 
que fue el que feiio prisionero al teniente general de insurgentes 
M-itamoros. Etste soldado valiente y honrado me ha pedido por 
premio i su distinguida acciun el que le conceda licencia tena-
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«oral por el corto término de doi meter para paiar á su país, 
que le he concedido; pero la aprehensión de Matamoros fue muy 
«neiesante, y U conducta del moldado en ella recomendabilísima, 
pues teniendo en su poder i M-itamoros, con relox y otras al
lí d jas aprecia bles para un soldado lo entregó al granadero de la 
Corona Ftanciíco Terrazas, sin tomar del preso otra cosa que el 
sable y la cartuchera que llevaba , dirigiéndose violentamente á 
proteger a un companero suyo que á la sazón lidiabi á muy cor
ta distancia con 2 iosurgentes. Repito que la acción fue muy in
teresante y recomendabilísima la conducta de Rodríguez, y le 
contemplo por tanto digno de una recompensa que al miitno 
tiempo que indique la generosidad y grandeza de nuestro go. 
bienio para premiar las grandes acciones, sirva de satisfacción, 
utilidad y nutvo aliento al interesado y de estímulo i los otros 
soldados para imitarlo. 

Dio» guarde a V. E . mochos años. Villa de S.¡n F d i . 
pe I o de mayo de 1814.—Exmo. sr.—Iguttm de Iturbide.— 
Zxmó. sr. virey D. Félix María Calleja. 

Resolución ñt S. E, 
Comunicándome el sr. coronel L). Agustín de Tturbide 

que el soldado del cuerpo de caballería de frontera del nuevo San
tander José Eusebia Rodríguez, uno de los de la escoita de di-
c*o gH'u, fue el que prendió en la acción de Puruarén al cabe» 
cilla gneral de insurgentes Mariano M'.itimoros en los términos 
que exp-csj la adjunta copia de oficio del sr. IturbiuV, he resuci
to que V, S. haga una justificación del hecho con arreglo al redi 
decreto de ireccion de la orden de San Fernando, y mrdé rúen, 
ta .con ella para los efectos correspondientes, y que en lo pronto, 
y sin perjuicio de 'as gracias que el supremo gobierno tenga á 
bien dispensar al expresado dragón Eusebio R-:drigites se le en
treguen tn mano popia 200 pesos, que ae tomarán del f >ndo de 
presas hechas á los enemigos ó d- las multas y contnb irinnes 
impuestas á los putblos it.fidtr.tes, haciendo instrtr esta órdfo. 
en la general, del exércití» para que llegue » noticia de todos el 
•prctio con que el gobierno mira las accione?, distinguidas, lo 
que «viso * V. S. para su inteligencia y cuniphmichtu. 
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Dios guarde á Y. S. mochos años. MSKICO 19 de junio 

de 18L4.=Ca//<ya.=Sr. comandante general del exército del 
norte. 

P A R T E S D E LA PROVINCIA D E MÉXICO. 

»el sr. coronel D. Cristóbal Ortioñez, comandante de la sección de Tula. 

Exm6. sr.—Dirijo á V. E. el parte que me da el capí-
tan comandante de los patriotas de Huehuetoca D. M~teo Mar
tínez de la acción que sostuvo contra la gavilla de Rosillo, en 
compañía del de igual clase de Atotonilco D. Bernardino Mar
tínez en el pueblo de S. Ignacio, habiéndole dado orden de tjue 
pase por las armas los 2 prisioneros si los hubiese cogido con 
ellas en la mano y convencidos de su detito. 

Suplico á V. E. mande insertar en lo* papeles públicos 
para que se h'ga notorio el acendrado patriotismo de ambos 
capitanes, y de los h-ibítantes de la demarcación que la bondad 
de V. E. tiene puesta á mi cargo. 

Dios gu ir de á V. E. muchos anos. Tula junio 18 de 
18l4.=ExmS. sr.—Crist§bal Ordoñez,—Exmo. sr. virey Q. 
Félix Maríu Calleja. 

Sin embargo de hallarme en el pueblo de Zumpango de 
la Laguna comisionado por V. S. para el arreglo de aquella com
pama, tuve noticia de que el dia 15 se hallaba en las inmedia
ciones de Hnehisetocu la gavilla de insurgentes mandada por el 
cabecilla Rosillo robando á los infelices rancheros , en vista de 
lo cual marché para dicha pueblo en donde me encontré con el 
comandante de armas de la hacienda de Atotonilco D. Bernardi-
no Martinez, quien se hallaba alii con 20 patriotas de su mando, 
y con otro igual número de los míos salimos juntos con los 40 
hombres para el pueblo de S;in Luii de las Peras; pero habien
do encontrado en el de San Ignacio á dicha gavilla de Rosillo 
entre ocho y nueve de la noche á cinco leguas de distancia de 
Huehuetoca, logré mis deseos de batirla y dispersarla matando, 
les 5 y cogiéndoles 2 prisioneros, que aseguraré en mi cuartel á 
disposición de V. S , é igualmente 3 caballos y otras varias me-
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nurlencias qu* omito referirlas por ser de corta entidad. El ca
becilla Rosillo debió BU fuga á la obscuridad de la noche, 
pues á no haberle favorecido ésta hubiera caido en nutrirás 
manos. 

Puerta en fuga el resto de la gavilla que dexo á V. S. 
manifestado, nos dirigimos al pueblo de Tepexi del Rio, á don
de llegamos a las diez de la noche, y medio cuarto de legua an
tes de llegar á dicho punto, se encontró con la descubierta de 
mi mando otra gavilla de insurgentes mandada por José Antonio 
Rodríguez, á quien igualmente se la dispersó matándole uno 
de sus secuaces. Por nuestra parte solo hubo la desgracia de ha
ber salido contuso en un muslo de un golpe de machtte un pa
triota de Atotonílco, habiéndose, distinguido en esta acción tttuy 
particularmente el expresad» Martínez, por su conocimieuto^ea 
el terreno y buena disposición para animar á su gente. . i, 

Todo lo cual si fuere del agrado de V. S. ,sc servirá, ele,, 
vario i noticia del ExmoVsr, virey, para que si lo tuviese á biéu 
su superioridad lo mande publicar en la gaceta para satisfacción 
de los imeresados. 

Dios guarde á V. S. muchas afios. Hacienda del Salto 
17 de junio de l á l 4 . A las tres de-la mañana*—Mateo Marti-
n<?z —Sr. coronel D. Cristóbal Ordo-nez, comandante gencralde 
la sección de Tula. 

Del teniente coronel I). Francisco de Jas Kei&via, comandante militar :de Tulancing». 

Exmó. sr.—Acompaño, respetuosamente á V. E. el pai
te original de la correrla que de mi orden ha hecho contra los re
beldes el comandante militar de la ¡sierra capitán D. jóse Art. 
tonto del Callejo, para que silo tuviese V. E, á bien se sirva 
mandar se dé ai público para satisfacción de los interesados. 

Dios guarde i V. E. muchos años. Tulancingrt' W de 
junio de 1814.—Exm6. sr.—Francisco de ¿as Piedras,— Exmó. 
sr. virey D. Félix Mafia Calleja. 

Consecuente á la orden de vd. salí de este pueblo el P 
del corriente en persecución de los rebeldes que tuvieron el a t íc 
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vimicnto de acercarse á robir en la haciendi de las Vaquería».' 
En efecto el dia 12 llegué ul pueblo de S. Corneüo, donde esU-
fcra una reonion como-de 100 y tantos hombres y entre ellos co* 
mo 40 d: cabal.eria, que inmediatamente que vieron á la tropa 
comenzaron en una altura- á tocar llamada formándose en batalla. 
Al momento dispuse atacarlos por tres puntos; pero apen«& vie
ron que avanzaba mi tropa sobre ellos cuando precipitados hu
yeron á abrigarse del cerro, punto en que se consideraban segu
ros, tanto por el Í04* y parapetos que lo guarnecían, como por 
que la fragosidad del cerro no franqueaba adbitrio ác defensa por 
nuestra purte. 

Sin embargo de todos estos obstáculos dispose que el 
capitán de patriotas de Atotonílco D. Rafael de Aciain con 20 
irtfVntes marchase sobre el fhnco derecho; el capitán de patriotas 
de esta jurisdicción O. José Marín Luviacj que atacara de fren
te con otros tantos; el alfcrez de Tianchinol D. Juan Murin, que 
sobre la izquierda avanzase con 30 infantes por una imper>etrab,e 
Ycreda, basta ponerse en parage propio para cortarles la retirada, 
y yo me quedé a una distancia proporcionada con 10 infantes y 

vel canon protegiendo « l«s tres partidas, quedando asimismo la 
caballería en el pueblo ds ti. Pedrito para evitar que en el e¡>tre-

"xhti'del camino me hiciesen algiii perjuicio. 
Efectivamente todo mi pUn se logró, por que habiéndose 

avistado á ellos el alférez M.irin «n el punto destinado rompie
ron el fuego con obstinación; pero como no ¡legaron á trascender 
Xni disposición al momento les atac-i el empican D. José Luvun 
con ci mayor valor, y yo rompí el f.iego de Cvtñon, co»!?j guien* 
¡do tu nacaos de «na hora escann^iHir á los enemigos de tal mo
do, c.ie no encontrando mas tf igio que el de rendirse ó despe
ñarse ,«refrieron esto último, irMmftSUndo de este modo su de-
setperá km. 

í>t apoderó mi valiente tropa de loa parapetos y posicio» 
res qxc t:cüpab.4ii los enemigo» sin h ber tenido novedad alguna, 
causándoos ¿ ello* la pérdida de 4 m.rertos, un prisionero y mu-
chis heridos, augurándome lo> oneia!er que por el lugar que se 
despenaron ios fugitivos era imposible hubiesen quedado con vida. 
Derribó la tropa loa parapetos con inmenso trabajo por estar he; 
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chos de v ros formidtbles pBlos que para arrancar solo uno se 
ocupaban t¡ y 10 hombres, 

YA 13 me difigi ai punto de T u t c f p e r , en t i que h-illé 
los xacalts vacíos y algún ganado vacuno, dtl que mandé tomar 
tres b ^ e r r o s para que temiera ia tropa, y continuando mi mar
cha i io interior de ia Mcrra me t i tué inmediato al par.ge del 
Agua Bendita para ver fe i lograba restaurar lo que habían <<jl>jdo 
en la hacienda de la Vaquería, y habiendo dt-^'^th^do una parti
da i rtconocer los potreros dt l cirro de! M.uho snlo tras o 5 
bue \e s pertenecientes á dicha hacienda. Man rura indagar ei pa
radero del densas ganado, tomé declaración ai prisionero cogido 
el día anterior, t i cual dixo que las muía* y e. b.-los los hablan 
vendido los rebeldes en los pueblos de Tute t t j t -c y Tcnargo , 
y que :ob demao bueyes lov hrbian matado, cuyas pides encxrt-
t ié en c! cui.totí cp<e tenian en la altura de un monte de S. Cor-
neüo, encontrando también allí muehos sacates que mandé der
ribar. 

En el mismo día retrocedí al pueb'o de San Crmello , y 
ofendidos. U>s enemigos de .'o que le h.bia sucedido en el cerro 
del Potro, y que fu estt- y<t no ve pedían hacer fuertes me pre
pararon una erjuboseada al eitryr ai pueblo, y en Ja casa del ca— 
btt i i la Tr t jo pudieron un btrtil de pulque envenenad'); pero na-
di lograron de sus ¡ni' nos proyecto*, por que apenas habían rom-
pillo ei fuijjo cuandu hicieron lo mismo mis infantes, cargando 
snbie el m^nte con tunta velot idad que al instante fueron confun
dido» J dispersados los rebeldes. 

L i tiopa sin tmbargn de lo fatigada que se halUha y sed 
que tenni, protegida dtl Dios de los exércitos no provó de aquel 
pi,l jut envenenado, y luego que se rae dio 'parle mandé d e r 
ramarlo. 

Corno á las tres de la mañana del In t ra taron dé sorpre-
henderme en el mismo pueblo de San Corneiio, donde m e 3Cam« 
pé, pero nada lograron por estar alerta toda la tropa y fueron re
chazado*. 

Luego que amaneció seguí mi marcha para salir á "Apul-
co, y al llegar al pueblo de Sjn Martin se puso una corta reu
nión en la cima de la cuesta, donde con sus acostumbrados gr i . 
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tos di*cÍ3ti i mi tropa muchas insolencias, revoleando una bandí' 
ra blanca, y como el tiro de fusil no alcanzaba mandé disponer 
el canon y con él'les hk;e fuego, logrando tal ack'rK'j q/it.1 se 
mató el que tenia la bandera,? con cuyo motivo callaron todos al 
í<isi.iine y se ocultaron por loa bosques. Llegué i Huayacocotla 
sin ninguna novedad ni alli la encontré, cuyo punto cincela con 
<f>,erza suficiente y capaz de rechizar cualesquiera reunión cjue 
íntcnie at.tcarlo. 

Toda la tropa que tengo el honor de'mandar ha llenado 
sus d tb rc s \ son dignos de rc'Oínendjrse al Exmó sr. virey 
por lo niuch', que irab ixaron tanto rn i a s sfeciortes, como en ce. 
gar los fosos y quitar 5 fuertes parapetos; pero muy en particu
lar recomiendo al capitán D. José Lumian que sin desdrñ.irse 
trabajó al par de lo» soldados y q«e cada di¿ nuninVnta m:¡t su 
Valor; al capitán D. Rif-td Acrain que estuvo msiy prn¡.to á Har 

•cumplimiento á las órdenes que le comuniqué; A - f.'r^z Oon 
Jt-an Mari» y al patriota votante de este puebla D. Cesdriu A»»3-
idor que cogió al prisionero, 

: Dios guarde i vd. muchos afios. Z^cualtipan junio 16 
de 1814 -zsJoté Antonio del Catí'jn.ss.&r. teniente-coronel v co-
•mandante general de e&U sección D. Francisco de Us Piedras. 

Advertencia, En e! anuncio de la venta de las haciendas del 
Cazadero y Lira que se insrrtó en el núm. 5Í9 se dice que rte 
rematará la de Lira sola; pero se ha dttpuesto que no se verifi. 
que el de la una tola, sino juntas. 

Impreso. Pastoral del Iilmo, «r. arzobispo. Se hallar* en la 
I biCiia de Jaurcgui al precio de 3 reales. 

Libros C tecismo po'ítíco de ia Coostitucion: su precio 3 rs. 
O'•:!(. rt: á L n.iid, á 1 peso. Se hallarán en 1¿ librería de es
ta cíLina. 

En (a imprenta de XX José María de Bensvente. 




