
Tom. n i . Kiim. 225. 433, 
. • - . , • — • - - ^ • • - ^ • . . h — • I - . - . . I . — 1 . 1 I . — • • - — 

GACETA DEL GOBIEÍINO 

DE MÉXICO 
-Cs -Js sV ! » S ^ SÁBADO 9 DI JiATp DE 1812. 

b : ; ^ : - • ' " " " : : . • ; • • " ; _ • • • : • _ ; 

• ^ • - • • ^ '*;— f ^ 

; ; ' : ' , : * - = - ' GRAN-BRETAÑA. ; - i ' , 
¿ I :.-l! -f.̂ -̂ ií̂ Vífrr :?• - ^ Ü O - - ^ ••.'• <^ 

• írTjónffr-es ^5 de noviemltre. En todí>s las ciudades vecinas ^ 
las graiiclis floresUis de Alemaiiia, se forman asociaciones contra 
•las conipañias de bandoleros que las infestan. Esta averiguisdo 
cjue itis que discurren por la Veteravia, el Odtinvall y el Spesard 
xoniimican mutuamente entre sí. La <jue anda en los bosques de 
'^^.uriugia, está dividida en 52 trozos, y CÍ\&A trozo consta por lo 
menos de 16 hombres. Se valúa en nn milíon de esterlinas (95 
miilüi'va de rcLiks) lo que han robiido en estos tresuños. Envalen
tonados por una larga impunidad , entran en los pu<rbÍos en pleno 
día y compran" sus provisiones, sin que las auioridades civiles, 

•que tienen yterro'isL.di.s, bc ati'cvan á hacer la menor tentativa 
para prenderlos. Las person;:s cjíie entran en las nuevas asocia
ciones, hucen jurumenlo dtr deÍLitur á todos los que tengan alguna 
relación con estos azotes áit la sociedLidj y de hacer quanto pue
dan por presentarlos ú la justicia. 

Los comisarios nombrados por el gobierno británico pa-

Cakbnrne y M. Morier, en otro tiempo encírgudo de negocios 
de S, M. en América; M. Hopneer, de la secretaria de negocios 
extranjeros, hará funciones de secretario de la comisiom 

•n.'-'* 
-y- P O R T U G A L . ' 
-'•'' Lisboa 10 de diciembre. En la gaceta de Bombai de Í29 de 

septiembre del alio último se .da la agradable ncticiti, traida á 
Calcuta por el navio Morrúngtoriy de lu"extinción de los fiirmida. 
•b.ks piratas cjue infestaban hucí: mucho •tienJi)0 las .cpsths de la 
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Chilla^ llevando el terror hast;i lo interior deí imperio. Sus fuer-
7.i\s consi':tian en .̂ ÜO i 400 barcos ó Juncos, armados cada uno 
dt; 12 á 20 cañones y tripulación de 150 á 200 hombres, con 
los qu:^Ies dominaban las costas é intermmpian el comercio ma
rítimo. L-i provincia de Cantón era la que mas padccia-stis insul
tos : iiUrodiiciendose por los canales que la riegan, lucian una 
guerra perpetua á la trancjuilidad pública, saltaban en tierra, i m -
poiiian contribuciones en las ciudades y aldeas, y después de sa
quear las gasas, les ponían fuego. N o perdonaban la edad ni el 
ses6, y degoílaban indistinta mente á viejos, niños y mugeres. 

El gobierno ciiino, deseoío de reprimir estos excesos, 
había armado una escuadra de 40 juncos, que monUtban de 14 
á 20 cañones, cada iina, enviándclu contra la escuiídra de los pi-

'ratas; pero en el primer encuentro se rindieron i estos 23 de los 
juncos impelíales, y los demay tuvieron que ponerse en salvo por 

• medio de una fug>i precipitad:.!. Aumentadas con este suceso las 
• fuerzas de los piratas, una división de su escuadra atacó y to-
[TÍ\6 una escuna american;i, y hubiera apresado un buque mucho 
' mayor del mismo pLU-eilon, si no se hubiera refugiado baxo el 
"fuego de la artillería de Macao, establecimiento portugués, per-
* tenecienteal territorio de la mi^ma provincia. ir ; 
' La comunicación usual í'utre Macao y Cantón estaba in-
• terrumpida por las cmbarcacloiies de estos piratas, que bloquea-
' b a n c o n frecuencia diferentes puntos é interceptaban el comercio. 
^ La misma ciudad de Cantón no estaba segura de. todo peligro, y 
' la osadia de los pirata-s había llegado hasta declarar que pensaban 

en destronar la dinaati.i tártara, reinante actualmente en la China, 
~ V restablecer la antigua del pais. Esta amenaza y los aumentos 
^ progresivos de los rebeldes alarmaron finalmente al gobierno chi-
•' no, y el virey de Catííon ajuíitü con el gobieríio portugués de 
' Macao un convenio, que en sustancia contiene lo siguiente: 
' . ,,E1 vire.y de b s dos provincias de Cuaugtong y Cuang-
'•• si, y el gobernador de la ciudad de Macao, convencidos de la ne

cesidad de poner fm á los robos de los piratuS de la China, que 
sin temor alguno infestan estos mares , y de restablecer ia tran-

• .quilidad pública y la seguridad del comercio y navcg.ieion; l e -
••• solvieron concluir un convenio, y para ello nombraron sus rc-
^' presentantes, á saber: el virey de Cantón á S mandarines, cuyos 
~'~ nombres y l i 'ulos están escritos por extenso en el original; y el 
f gobernador de Macao á Miguel de Arriaga Brun de SilvejTa, 

Le M'c.cno, caballero d d orden de CáíitOj y á desembi'jgadür de 
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Tosef Joaquín de Barros, capitán mayor dcT cnmpo;' los qiuíles,' 
después de h.ibcr cange^ido sus respe* d i vos podcrcí, r.ju&tsron ioa-
actiuuiüs que sig-ien.—1.° Se alUtará inmediatamente un:i es-*-
cuadra ck 6 Uiivios portugueses, que unidos á la escu^/lfii chinn, 
cruzarán cV-s-.'e el Sigre haüE:! Macao, y desde esta CÍ'JÍKUI basta' 
irunsimíj p(»r el goitb, para eatorbitr que los piratas entren en loa 
canales, y devasten las :jldca3 y ciudades de la costa.—^-3.° E.1' 
gobierno cli'uo contribuirá para los c^iistos de loa navio-i poptu-
gueses.—3.° Tüd.:s Us presas hechas á los pínuas por las iucr -
2as combinadas, se dividirán por iguales partes entro las escun-> 
dra:^ portug'U.sa c imperia.!.—4.° Conseguido el objeto de la e x 
pedí/ion, se le robtítuirán á ÍMicao todos sus antiguos privile--
g'os.=Heclio en M^c^io á 23 de noviembre de 1300,—Miguel 
<le Amaga Brun de Silveyra.—Joaef Joar^uin de Barros.—Se- ' 
liado por los mandarines ShinvKti -Cl i i ,—Ches .—Poin." 

E l gobierno portugués no tenia cJ número de niivios que' 
se necesitaba, y estal:)a escaso de oficiules, marineros, pertrechos 
y provisione-; pero fué tal el zelo y diligencia del desembarga-
rior Arriagíi, que dentro de 5 días estuvieron prontos y arma
dos, en quanto lo permiiian IOÜ recursos de M:icao, los 6 navios 
estipulados en el convenio,- cuyo mando' se confió al capitán de 
srtiHeria Josef Pinto Alcaforado de Acevedo y Sonsa. 

J\'ombres 7j fuerza de los buques,—Inconquistable, 26 ca
gones y 169 hombre?.—Palas, l o y 130.=Iridiana, £4 r lS¿e.=i 
J3el7S(irio, IQ y 120.—JS*. Miguel, ÍS y 100.—Princesa Carlo~¡-
ía, 16 y lOÜ.—Totales de cañonís y hombres, 118 y 730. 

La principal falta que h.:biy en esta pequeiía ebcuadra, 
era de balerin y otros pertrechos navales; jDcro la suplió la fac-
toria de la conipAain inglesa de las Indias orientales, establecida 
€T\ Cantón: y los pertrechos y municiones solicitadas se sumi
nistraron de los navios do h compisfüa con una liberLíridad p ro 
pia do ingleses, y qual corresponde á la alianza que subsiste en
t re esta nación y la portuguesa. 

Estando ya la csonadra de Macao pronta para hacerse ¿ 
h vela, se le unieron 6Ü jnncos de guerra de la escuadra impe^ 
rial chinesca. Los piratas huyeron á vista de las fuerzus combi
nadas; pero obligados muchas veces á entrar en acción, en todas 
ellas quedaron derrotados con pérdida considerable. '-
• _ Por el mes de lebrero se abrió una negociación entre'el 
virey de Cantón y los gcfes de loa piratas; pero se rompió al 



CLtbo de algunas semanas. Por tanto \os portugueses renovaron su» 
hostilidades con la mioma encrg-ia cjue al principio, y los pir.iiiS 
se vieron reducidos á grandes upuros : íberoa pc-rscgLiidüs por 
los cin.iics y cstrccliuríis,, y se vieron obligados ra.Lichus veces á 
ab^ndoHbir sus barcos. Por fin en 12 de abril la escLUidrü portu
guesa, maniobró de miuiera que cortó hi retirada á ln gryíidt; es
cuadra, de loii piratas, mandadii por Ajou Chay, d mas acredita
do de sus gefcs, el qual, vieudo cjue era imjjosibíe encapar, tra
tó de entregarse. Kiivióse inmediatamente aviso al virey de Ciui-
toiv, cjuien se trasladó á Hiansang, como- igualmente cí Sr. Ar» 
riaga :, se olieron, tas propobicioncs de los piratas,, y ilciios de 
coilfianza, tanto estos,como-ti virey en el alto y generoso carác
ter del dcsemb-irgador portugués, dexaron en sus- manos el ar-. 
rjuglu de la capitulación. En 3- días se ajustaron todos, los pun-^ 
tOi: se concedió á los piratas una amnistía g^eneral, y toda su. 
escundra^ cnmpiie'ita de-mas. de 270 juncos, de guerra , I6.0Ü0 
hombres, y 5000. mngeres, con 1200 piezas de artillería, fusiles, 
cspdd is ¿ c , se rindió y fu6 entregjida al virey* A.si se ha,pues
to término a la piratería, .q,ue por espacia), de 20 aiíos: ha sidt?. 
el azote Í\G la China. 

Kl 22 de abdl de ISIO volvió á Macao Miguel Arriaga,, 
y al,día siguiente los seis navios portugueses eiumron.en el puer
to entre las aclamaciones del pueblo. Hubo salvas de artiileria^ 
rc|ji;]ne de campan^s^ y se cjutó.el TI? Demn en acción de grar. 
CÍ̂ 9,;lJpr,:í:i,î eíÍ2, ceíiultado de. la expedición. (GdtiaR.J. 

,..A:: " • • ' • Í 7 - / ' - - ^ . - - ^ 

. ESPAÑA. 
Cádiz \0 dé enero.—'Concluye lá relación déla expedición di-

hs.Alpujiírras. mandada por el conde del. Montijo. \_Feiisc la-gace*'-
ta níim. ¿¿¡3.] 

En Velez de Benaudalla hubiera:sido, dé.struido Gbdiiiot,. 
¿L no,haberse rctard;ido en llegar unas compaiiias;. mas él,. qiíC 
venia orgulloio, liáongeándose de hacer prisiontro al conde y su 
división, y de lubcr hecho retirar á, nuestro exército , allí tuvo 
qpc contentarle con ocupar lo que-se le dexaba, sin poder quitair 
una posición siquiera, ni. atreverse á- seguir. En Pinos filialmente, 
también fuero, vencidos- los. franceses, á pestir de qpc hubo allí 
mas valor en los f¡ue pelearon, que dirección en qui^n lo5 mandjba. 
Euc-fqrzpso despues.dexar. la tierra, pero sin ser sfguido, prueba 
de po- ser- ar.rollado.jíií.o quedaba- mas arbitrio que dirigirse, a Al
gesias. La poca voluntad de algunos oficiales les. hizo separar-
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se; y separar'muclios soldados, quando no estaba presente el ries
go &ino en la imaginación, por la importancia que se vio poHÍa 
Soult en pillar al conde. Aun fueron vencidos en Competa los 
primeros IVaiiccaes-que-se presenturon á detener "ti paso, y avi-
yentados hasta Velez-Malatry con pérdida de mas de treinta de 
los suyos, y de ninguno de nneütros soldudüs. Al cabo vino á 
una situación en qne otpa^,tro[nv he hubiera rendido ó dispersado: 
halló colocado i Soult con eiui;o mil hombres en tres leguas de 
terreno (de Zafurraya á V^clez) auxiliado por Godinot, que á 1(? 
lejos seguía por la costa, y creía cerrar L"-* pasos dp retaguardia; 
reducido el. conde á mcuur número, porque dos de sus geíes ha-
b im tomado, otra dirección con la tropa (jue mandaban; mío por 
preniiion,, otro dice que por la misma causü, aunque algunos ase
guran, fue m-is bien por poca diligencia ó voluntad. Entretuvo 
los enemigos todo el día >'m pelear, á la noche les burló Siüién-
do: pnr un flanco, y evitando encuentros Uestó.- el 3 de septiembre 
al uxércitü de que había salido con la gloria de ver qne su regi-
rniento aun era el de miis fuerza, y el que menos gente había 
perdido, no siendo el que menos habii hecho perder al enemigo, 
después de veinte dias de e.stur cercado de enemigos y tres me^es. 
¿e. traUíjo^en que no pasaron nunca tres días sin ver íos enemigos,. 

En ho;»or de la v:crdad. debe deeirae que el regimiento de 
Cuenca puet c cok) arse entre los mejores de ios exércitos por su 
valor, su obirüíencia, su sufrimiento y duruzn para la fatign, su 
instrucción y la singularidad de qne no h,iy en él mujca deser
ciones, y qne UÍ el u^tmplo le hace dispersar como ha probado 
la experiencjii en esta y otras distintas ocasiones: asi hizo honor 
Á su comandante anUíríG^ .̂g^ ídaptual, apECíciai^iaitsu m>u>dQ que 
qualquier grado«> • '.-. f, .>/%.;.,.:; , ,^i\ ,̂̂ , t-r],--l^^.\, '-.,'¡-\-;,y ." '.'• 

Kl conde solicita se juzgue su conducta y- la de todos 
.Jos que tuvieron p;irtc en tsta. expedición , p.ira que recibiendi^ 
cada uno lo que hubier*; merecidu sea castigado el q.ue no ha}"^" 
llenado el hueco dt̂  su deber, se premie al (|ue lo mcreaca y siri-
va de excmplo á los demas: expecíicionarj05.^íS(í«íiílíG'/;Íü jií£íí.ri4-. 
tico nú m. 8 u y . .,.• • . J * M ' V , , J , Í W'H'-> •' • • ^ - •.-":•.. r -

MÉXICO 8' DE MATO. 
' -. '•*. • J^'^ "^^'^0 del 6 dd corrin\U\ escrito en; Q^uantía, dice él ,vr. 
mariscal de- cainpa y eomsv.dmVe ¡¡enemldel e:i:t-rmfá .del CotUxo 

•JJ. Fclijc Mana CalUj^i a/' /¿.cín¿», S'r,.. virey h siguiente. 
^ Ef terror empieza á: [íroducir sus cftclos en los 'malos , 
la confianza eoilos buenos, y la cleoibioR por la justa causa en 



los V cilr.ntes: unos se prcscntíin, otros huyen" y otros se cTecTn-" 
ran de un modo que ya no les será fácil cquivocarsü por mas 
tiempo. 

Los mrTÍscaíes Mariano ele la Piedra, dueño de h hacíen-
d:\ de Canario , Leonardo Bravo , y el coronel Luciano Pérez , 
hnD sido presos con ima gtiviSla de veinte y cinco á treinta hom
bres , que desarmados huían de Quaittia , en las ÍRmediacioncs 
de ia hacienda de San Gabriel, por los patriotas D. Antonio Ta-
boada y D. Basilio del Castillo, de que me han dado pirte , y á 
conscqüerscia he dispuesto que la expedición que en Cí̂ ta misma 
mañana salió para Cuernavaea al car^'o del capitán D. Miguel 
Ortega , marche á San Gabriel á disipar en oportui'io tiempo' las-
gavillas que en sus inmediaciones podran reunir los fugiúvcs, y 
que concluida esta, cvaqüc su prinicfa comisión en unión de los 
mismos patriotas de S.¡n G:i[>ridl, y esta noclie saldrá un esqua-
tlron de este campo por loa reos, que por su calidad, iufluxo, 
nombre y representación, son de los mas interesantes. 

Las gentes de Qnauíla-han sido tratadas con íanta huma¿ 
nidad, que admiradas prorumpeii en elogios del ciíército , y en 
pro'.CHías de arrepentimiento. Los huérfanos y viudas que se en-» 
cucntran á milbres, los enfermos que pasan de setecientos, to
dos han sido socorridos y auxiliados del modo mus eficaz, cuya 
conducta comparada con la inhumanidad de Morclos, que reser
vando para sus negros muchos víveres que de todas especies les 
hemos hallado, ha permitido morir de hambre á mas de ochó 
jTfil personas , si se cree al público , á tres clérigos iniiur^entcs 
que con muchos otros tengo presos, y í.l informe de los sentidos^ 
que en lugar de hombres no se han presentido á su examen si
no espectros transparentes , ha formado el contraste mas dcsveo-
tajoso á la mala causa, y mas útil á lajusta,^ ••i.i..'v ¿a • ;. ^ 

Sigo recogiendo muchos fusiles, y creo que scrañ miiy 
pocos 1J. que llevase el cortísimo número de negros fugitivos 
que escr-pó de la acción, las babs que les tiramos durante el si
tio , cantidad de cobre, hierro y otros artículos, destruyendo 
Materias y tomando otras providcBciaa, ''* 

FJ rnitm.o señor general ha remitido también á S. E, el 
•ficio y copia de la carta que á continuación se inserta. '•••"^ 

Exni5. Sr.—Acompaño á V. E. la adjunta cppia de 
• carta dirigida al cura Morclos por la ridicula junta deZiráqua-

TOf cuyo original hallado en la casa de -aíiutl cabecilla me reser-
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vo por no exponerle al riesgo del camino, en que nianifiestaii los 
r-ebekles del modo mas decidido, terminante y descarado sus 
verdaderas depravadas ¡iitcnciones de separar este rcyne de la 
monurquia española, hacerlo independiente, y no reconoeer la so
beranía de nuestro amado monarca el Sr. D. I'ernando séptimo, 
sirviéndose de su augusto nombre solamente para, seducir á lo» 
incautos y atraerse la voluntad de los pueblos. y^ ,', '̂,>.v''.;' -;.' 

Dios guarde a V. E. muchos años. Campo sobre Qiiáu-
tla mayo 4 de 1312.—Exmo. Sr.—Fclix CaUeja.-r-ExniS. Sr. 
yirey D . francisco Xavier Venégas^; .̂» ,.,;.. .,,.¡t -/., ; •-' ' - i' ' 

,, Reservada. Habrá sin duda reñexadoV. E. que hemos apellida
do en iHiestra junta el nombre de Fernando Vi l , que hasta aho
ra no se había turnado para nada: nosotros ciertamente no lo ha
bríamos hecho si no hubiéramos advertido que nos surte el me
jor efecto. Con" esta política hemos conseguido, que muchos de 
las tropas de los europeos desertándose se hayan reunido ó. ias 
nuestras; y al mihmo tiempo, que algunos de los americanos va
cilantes por el vano temor de ir ¿ontra el rey, sean los mas de
cididos partidarios que tenemos.—Decimos vano temor, porque 
en efecto no hacemos la guerra, contra el rey; y hablemos claro, 
aunque la hiciéramos, haríamos muy bien, pues creemos no es-

_tar obligados al juramento de obedecerlo, parque el que jura de 
_ hacer algo mal hecho, que hará? Dolerse de haberlo jurado y no 
debe cnmplirlo. Esto n<js eníeiía la doctrina cristiana. Y ¿harta, 
mos bien nosotros quando juramos obctlitncia al rey de Espa-
iia? ¿Haríamos por ventura alguna aecíon virtuosa quaiido jura
mos la esclavitud de nuestra patria? O somos acaso dueños árbi-

. tros cíe ella para eniígen.nrhi? Lejos de nosotros tales preocupacio-
^ ncs,n= Nuestros planes en efecto, son de independencia; pero cree 

mos que no nos hu de dañar el nombre de Feraando, que en suma 
viene á ser un ente de razon.=NüS par-ce supcrikio hacer á 
V. E. mas reflexiones sobre este particular, que tanto liabrá 
meditado V. E.—Dios le guarde murhos años. Palacio Nacio-

^,'nal de Zitátiuaro septicriibre 'í de 1311.—Lie. Ignacio Uayon. 
. s=Dr. Jostf Sixto BL;rdui,eo.=JoaíT María Lícoaga.—Por miin-

d;\do de la suprema Junta Nacional Americana.=Rcm)gio de 
; Yarza, secretario..^Sr. teniente general ü . Josef María Morclos, 

= E s copia.=Calleja. 
No puede darse prueba mas solemne del iniqíio plan de 

los rebeldes y del miserable caos en que trataban de sumergir i 
eatc hermoso reyno. Está naimifiesto que su objeto y designios, 

Dor
Rectángulo
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' calcados sobre el dibujo mismo que precipitó á la Francia en d 

fle?potismo y en la esclavitud que k oprimen y tiraiiizuíi, eran-
desprcndcríie de todas las obligaciones de vasallos, seducir á sus 
conciudadanos con ideas ^mtasticas de felicidad é independencia, 
iCorrcr por los espantosos males que Ka seguido la misma Fraa^ 
cía, y después de abismar á seis millones de habitantes, que p\ie-
bían este piiis venturoso, en las mas horrorosas desgracias, pre
valerse de su opresión y abatimiento para poner el cetro de híer-
to en las manos-de un aventurero, que astuto y osado viniese á 
recibirlo de una región eí^traria, sino es que recayese en un ne
gro ó en un mulato; porque una vez sueltas las riendas de Ja 
razón no estaría en manos de Ins visionarios fautores de la revo-
lueion entregarlas á su antojo, y sin duda las tomarla el mas au-
"dav:, impertérrito é -insensible á iá crueldad y al terrorismo que son 
"los naturales conductores de la tiranía. T a l e s mexicanos el verdade-
Tp y espantoso qiradro del final desenlace que tendría la revolu-
'cion: en una palabrn: poner en riesgo'la sant;v religión que pro
fesamos, abando'ar por decontado e l legítimo y suave dominio 
"que esperamos de nuestro adorado monarca el S ' . D. Fi"rn-.3ndo 
V i l , baxo la sabia con!ititueion sancionada por el supremo CÜÍH-

'greso de las Córtejí extraordinarias, v entregarnos á la esclavitud 
de un dcfipota indecente, usurp.'jdor del ti-onu augusto de un des* 
cendiente de la católica é inmortal Doña Isab^^l de Cüsiilla, cu-

' y o nombre no puede TecordLir;^e en la Nueva España, sin 
"unir á é r io s inestimables bienes de la religión, !a civilidyd, la 
prosperidad presente, y la que nos ofreee 1;» ig'.iatdacl de dere
chos decretada para felicidad de ambos mundos, - i • - . 

,(>[•'}-'.•:T¡ i4 'Por cartas particulares y varias personas procedentes de 
' Gundahixara, de donde salieron e! 9 de abril, se sabe que se ha-
' liaban carteles fsxadns en las esquinas de aquella capital, anun
ciando que el Sr. coronel D . Pedro Negrete habia batido el día 

• 2 del mismo mes al cabecilla Torres en Palo Alto, matándole 
* quatrocientos hombres, y cogiéndolo á el prisionero: que lo l'e-
• vaban al mism<r Guadüi;ix:i>a donde se divulgó cntraria el día 
' 1 1 , por ser -igual al del mes de noviembre del aíio de 18 lü en 
' que se Jiabiá apoderado de at[uella ciudad, la qual y au_n̂  todo el 
• reyno de nueva G:'.licia se hallaba en la mayor trant]uilidad, sin 
_que la rcbeiiou se conociese sino por tierra de Salamanca y S. Fe
lipe, por donde anda la gavilla de Alvino García. Añaden que fue 
igLialmcnte derrotada en Teocalt.icbí la gavilla mandada por el 

^ padre Oropcsa, quedando este igualmente prisionero. - •--•'•' 

::^^ 


