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PARTE OnCIAL. 

BANDO. 

El ciudadano José Maria Tornel, go. 
bernador del distrito federal. 

Por la secretaría de relaciones se me 
ha comunicado con fecha de ayer el 
decreto siguiente. 

„E1 Exmo. Sr. vice.presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos se ha ser-
"vido dirigirme el decreto que sigue. 

„E1 vicepresidente de los Estados-
Unidos J^exicanos, en ejercicio del su. 
premo poder ejecutivo, usando de la fa-
tsultad que le concede la ley del con 
greso general de 19 de octubre del 
año último, autorizándolo para arreglar 
la enseñanza pública en el distrito y 
territorios, decreta. 

Ar'. 1. La escuela lancasteriana de 
la Filantropía establecida en el ex-con-
vento de Beleniitas, se destina por la 
noche á la enseñanza de artesanos adul
tos, maestros, oficiales y aprendices. 

2. Las lecciones comenzarán media 
hora después de las oraciones, y dura
rán al menos dos horas. 
• 3. Se les administrará á los artesa-
í>os papel, tinta y plumas de cuenta 
de la escuela. 

4. Se observarán en ella los mis
mos métodos de enseñanza que para las 
demás adopte la dirección, sin perjui
cio de los peculiares que esta dicte. 

5. Disfrutará el maestro el sueldo 
qufe loa dé las escuelas fundadas en 
los establecirnienlos de estudios, 

6. En el mW^o local se dará á 
los asistentes lecciones de dibujo, apli 
«ado á las artes, en la mancva qn^ <};, 
ponga el reglamento interior de la es
cuela. 

Por tanto, nlando se imprima, publi. 
que, circule, y se le dé el debido cum-

que cuidar de su observancia. Dado en 
México á 13 de febrero de 1834.—José 
Maria Tornel.—Por ocupación del secre
tario, Manuel Cadena, oficial mayor. 

SECRETARIA DE LA CAKABA DE 
OIPUTAD08. 

Proposiciones con que concluye el nue
vo dictamen de la primera comisión de 
hacienda, que tuvo la primera lectura 
el dia 12 del corriente, sobre el sueldo 
que debe abonárseles á los empleados p^o • 
pielarios, separados en consecuencia de 

la última revolución, 

Art. 1 Los empleados con título de 

putados, me dice lo que sigue.—„Exmo. 
Sr.—La comisión especial de crédito 
público 4*0."—Y lo transcribo á V. SS. 
de suprema orden, para que de pre
ferencia me remitan la indicada noti
cia.—Dios y libertad. México enero 18 
de 1834.—Goray. —Srea. ministros de 
la tesorería general. 

Sala de comisiones de la cámara de 
diputados. - Exmo. Sr.—Con fecha 15 
del corriente dije á V. E., de acuerdo 
de la comisión especial de crédito pú
blico, lo que sigue —„La comisión es-
pecial (le crédito público estima nece
sario tener á la vista una nota exac
ta y con la correspondiente distinción 

propietarios, que á consecuencia de la ^^ clases, de todos los créditos que 
última revolución quedaron separados de hayan sido amortizados en virtud de 
RUS destinos, trozarán la mitad do sus s" admisión en los contratos celebra-
respectivos sueldos p"or el tiempo de su ^"s por el gobierno; y tengo el honor 
separación, esceptuándose los que dis- «ie p.riiciparlo do su acuerdo á V. E. , 
fruten pensión por otro título, á quie-'P'""^ que se den las órdenes correspon» 
nes se les abonará íntegra su pensión, luientes á efecto deque se le pase esa 

2. A los interesados que sin ser Ik-i'"onslancia de toda preferencia."—Y es-
mados por la ley fueron puestos en |u. trechado ya de la necesidad de tener 
gar de los empleados separados, se les ^ 'a vista la referida constancia para 
abonará íntegro el sueldo que les cor- i continuar los trabajos de la comisión, 
responda 

México 13 de febrero de 1834.— 
Juan Nepomuceno Espinosa dé los Mon
teros, oficial mayor. 

GOBIERNO GENERAL. 

de su acuerdo lo manifiesto á V. E., 
á fin tlc' que la remisión se verifique 
con toda la preferencia que se ha re-
comondado.—Dios y libertad México 
24 de enero de 1834.—Juan José Es
pinosa de los Monteros,—'Exmo. Sr. se
cretario del despacho de haciehda. 

Con fecha 24 del presenté nie dice 
el Sr. presidente de la comisión espe
cial de crédito público de la cámara 
de diputados, lo que sigue.- Exmo. Sr. 

„Con fecha 15 del corriente dije á. 

SECRETARIA DE HACIENDA.—SECCIÓN 
FRmKRA. 

Sala de comisiones dé la cámara de 
diputadosf. —Exmo. Sr.—La comisión es
pecial de crédito pública estima ne
cesario tener á la vista una nota e x a c ^ ' E . &c."—Y lo transcribe 6. V. 
I», y con la correspondiente distinción'^®- '^^ suprema orden, para que in. 
de clase», de todos los créditos qUe ha-1 ""''^'*'^'"®"*® proceda esa tesorería ge . 

. . . D r • j 1 y^" *''^" amortizados en virtud de su "*'''' ' ' ^ remitir á esta secretaría la no-
piimiento. Palacio del gobierno federal ¡admisión en los contratos celebrados ' '"ia q«o por segunda vez reclama la 
en México á 10 de febrero de 1834— por el gobierno; y tengo el honor de espresada comisión.—Dios y libertad. 
Valentrn Oomez Fanas^--A D. Fran- participarlo de su acuerdo á V. R. México enero 25 de 1834,—Garay.— 

tisco María Lombardo. para que dé las órdenes corrcsnondieri! Sres. rainiutros do la tesorería general. 
Comumcolo & V. S. para sti inteli- tes á efecto de que se le pase esa' 

gcneia y efectos correspondientes. 
Dios y libertad. México 10 de febre-

ío de 1834.—Lombardo. —Sr. goberna. 
3or del distrito federal," 

Y para -que llegue á noticia de to-
^los,' mandó se núWique por bando en i 
ésta capital y fen la comprensión del' 

constancia de toda preferencia.—Dios ''"* *'*̂ '* ^^ V, S, fecha 15 del pro. 
y libertad. México 15 de enero do ^^^^^ f"é trasladada á la tesoraila ge-
1834.—Juan José Espinosa de los Mon- "̂ 'f̂ ' P*"''* que ministrase la noticht 
feros.—Exmo. Sr. secretario del des- exacta, y cott la correspondiente disttnv 
pacho de hacienda. «̂ ion de clases, de todos los crédito» que 

hayan sido amortizados en rirtml de 
Con fecha 15 del presente, el Exmo. *" admisión crt los contratos celebra* 

ft k'^'i™-' •" .^° , P"^?^« ^"^o^- Sr. presidente dé la comisión especial dos por éPgobierno; y la que V. S. 
nimuiadOT, y circtrlántloíe á quienes to- de crédito póWico dé la cámara de di. repite con f^bí» de hoy^ s& le inserta 



con el mismo objeto, previniéndole que 
á la mayor brevedad rem ta la espresa
da noticia, la que será pasada á V. S. 
luego que se reciba en esta secretaría. 
—Y al contestar ñ. V. S. sus indica
das notas, tenco el honor de protestar
le las consideraciones de mi aprecio. 
— DIOS y libertad. México enero 24 de 
18'34.— Garay.—Sr. presidente de la 
comisión especial del crédito público. 

Tesorería general de la federación. 
—Exmo. Sr.—Desde el momento en 
que se recibió en esta tesorería gene. 
ral la suprema orden de 18 del cor 
riente, que se nos ha repetido el dia 
de hoy, y en las que se inserta el 
acuerdo de la comisión especial de cré
dito público de la cámara de diputa
dos, contraída 6. estender una nota 
exacta, con distinción de i^lasos, de to 
dos los créditos que hayan sido amor 
tizados en virtud de su admisión en los 
contratos celebrados por el supremo go 
l)ierno, se comenzó á formar dicha no
ticia; pero exigiendo esta una opera
ción muy laboriosa y de gran cuan, 
tia, pues que se calcula que la razón 
podrá comprender mas de diez millo
nes de pesos, no es posible que que
de despachada con la premura que se 
desea.—Lo hacemos á V. E. presen
te, con el fin de quo se sirva mani
festarlo Bsí al Sr. presidente de dicha 
comisión del crédito público; en el con. 
repto de que no se omitirá trabajo ni 
diligencia por nuestra parte para dar 
el debido cumplimiento, dilatándola so
lo el tiempo muy preciso.—Dios y li
bertad. México 28 de enero de 1834.— 
Solo, por indisposición de mi compa
ñero, José Govaníes.—Exmo Sr. secre
tario del despacho de hacienda. 

Con fecha de ayer me dicen los 
Sres. ministros de la tesorería gene, 
ral lo siguiente.—„Exmo. Sr.—Des 
de el momento &c."—Trasladólo á V. 
S. como resultado de sus notas fechas 
15 y 24 del corriente.—Dios y liber
tad. México enero 29 de 1834.—Garay. 
—Sr. presidente de la comisión espe. 
cial de cérdito público. 

Sala de comisiones de la cámara de 
diputados.—Exmo. Sr —Enterada la co
misión especial de crédito público del 
oficio de V. E. fecha de ayer, el que 
inserta el del dia anterior de los Sres. 
ministros de la tesorería general, por 
el que ofrecen que en ella no se omiti 
rá trabajo ni diligencia para estender 
la nota de todos los créditos que ha
yan sido amortizados á virtud de su 
admisión en los contratos celebrados 
por el supremo gobierno, y que no la 
dilatarán üino el tiempo muy preciso 
para formarla, ha acordado se contes-

•te á V. E., como tengo el honor de 
hacerlo, á en' nombre que espera que 
la tesorería cumpla su ofrecimiento, aun. 
^ue sea necesario que impenda traba. 
Jos eetraordinarios para espeditar los 
que á Is comisión tocan en un asun

tad. México enero 30 de 1834.—Juan} 
José Espinóla de los Monteros.—Exmo. 
Sr. secretario del despacho de ha
cienda. 

Con fecha 30 de enero último me 
dice el Sr. presidente de la comisión 
•j.special de crédito público lo que si
gue.—„Exmo. Sr.—Enterada la comi 
sien especial &G."—Y lo transcribo á 
V. SS. de suprema orden, para los 
efectos correspondientes. —Dios y liber
tad. México febrero 1." do 1834.—Ga 
ray.—Sres. ministros de la tesorería ge. 
neral. 

Sala de comisiones de la cámara de 
diputados. — Exmo. Sr.—Sin embargo 
de lo que por acuerdo de la comisión 
especial del crédito público tuve el ho 
ñor de decir á V. E . con fecha 30 
del inmediato enero en contestación á 
su oficio del dia anterior no so ha re
cibo hasta la presente, la nota exacta 
de los créditos amortizados en virtud 
de su admisión en los contratos celo 
brados por el supremo gobierno, que 
los Sres. ministros de la tesorería ge. 
neral ofrecieron no dilatar sino el tiem
po muy preciso para formarla.—La co
misión ha acordado se escite á V. E. 
para el eficaz reci erdo que ya deman
da la demora,—Dios y libert.id. Méxi 

vez podrán producir una suma mayor 
de diez millones de pesos, y el tiem
po transcurrido desde 18 de enero has-
ta hoy, no ha sido bastante, no ya pa
ra formarla, pero no pudo alcanzar ni 
para leerlos.—Sin pérdida de tiempo, 
incesantemente de dia y de noche, he-
mos determinado que se formo, y na
da es bastante, pues que no se puede 
hacer entre muchos, sino solo por 
los empleados que han tenido conoci
miento en la amortización; y ust es 
que, habiendo ofrecido invertir el tiera. 
po muy preciso en ella, este no se ha 
llenado, ni está en nuestro arbitrio su 
demora, si la hay, porque no se ha pa. 
rado la operación por nuestra parle, 
ni por la de los subalternos que la 
desempeñan. —El honor de la oficina 
que regimos, el nuestro, y el ;}e sus 
empleados, nos obligan á hacer f̂ sta ma< 
nifestacion, persuadidos de qu(¿ á la pe. 
netracion de V. Ei -y""^ la comisión 
de crédito público no se ocultará qus 
el pedido es considerable, y su desem
peño arduo y dilatado, y por lo mis
mo no se ha podido concluir; sin era> 
bargo, se redoblarán los esfuerzos has
ta su último estremo á fin de desem
peñarla, que es cuanto podemos ofre
cer sobre este particular.—Dios y li
bertad. México 10 de febrero de 1834. 
— Solo, por indisposición de mi com

eo 7 de febrero de 1834—Juan Josélpnñero, —José Govantes.—T^xmo. Sr .se-
Espinosa de los Monteros.—Exmo. Sr. 
secretario del despacho de hacienda. 

Con esta fecha me dice el Sr. pre
sidente de la comisión especial de cré
dito público de la cámara de diputa 
dos lo que sigue.—„Exmo. Sr, — Sin 
embargo, &C."—Transctíbolo á V. SS 
para que trabajando aunque sea en ho
ras estraordinarias, remilan á esta se
cretaría á ,1a mayor brevedad la no. 
ticia que se pide en la inserta comu
nicación—Dios y libertad. México fe
brero 7 de 1834.—Garay.—Sres. mi. 
nistros de la tesorería general. 

Tesorería general de la federación. 
Exmo. Sr.—Hemos recibido la su. 

prema orden de 7 del corriente, en la 
que se sirve V. E. insertarnos el acuer 
do de la comisión especial do crédi
to público de la cámara de diputados, 
contraída á escitar á V. E. para el efi
caz recuerdo que, según él, ya de
manda la demora de la remisión de 
la noticia exacta de los créditos amor, 
tizados en virtud de su admisión en W 
contratos celebrados por el supr<»uo go
bierno, que se nos tiene pedida en las 
tres diversas órdepos de 18 y 28 de 
enero, y 1.° de febrero, y que hemos 
ofrecido dar en nuestro oficio del mismo 
dia 28 de enero,—No podemos menos 
de llamar la atención de V. E, para 
que se sirva hacerlo con el Sr. presi
dente de dicha comisión, manifestando 
le que la tesorería no demora aún ol 
despacho de este interesante asunto, 
pues que, como se dijo en nuestro c i -

cretario del despacho de hacienda. 

Con fecha de hoy me dicen los Sres. 
ministros de la tesorería general lo que 
sigue.—„Exmo. Sr—Hemos recibido la 
suprema orden &c."—Lo que de su
prema orden tengo el honor de tras-
ladarlo á V. S. en contestación á su 
nota relativa á este asunto—Dios y li. 
bertad. México febrero 10 de 1834.— 
Garay.—Sr. presidente de la comisioa 
especial de crédito público. 

Es copia. México febrero 13 de 1834. 
—Corred, 

PRIMER.! SECETARIA DE EST. \D0 .—DE
PARTAMENTO DEL IN'TERIOR. 

Gobierno del distrito federal.—Sec
ción tercera. — Exmo. Sr. — Habiendo 
desempeñado la noche anterior 1'° fui ' 
clones de gefe de vigiLan"''') paso á 
dar á V. E. parte <*" '" ocurrido.— 
Sin embargo do t'^e las diversiones fue-
ron mucb»' y se encontraba gente á 
tod»» ñoras de la noche por las calles, 
no hubo novedad digna de llamar la 
atención. Mandé á la cárcel de la Di. 
putacion á un ebrio y á una muger 
que se hizo sospechosa: habiendo du
rado el coloquio do los Gallos hasta 
las dos de la mañana, con infraccioa 
del bando de la materia, impuse una 
multa de 25 ps., aplicables al hospicio 
de pobres. En la callo del Águila so 
dispararon unos tiros; y habiendo ocur
rido á saber el motivo, resultó que fue-
con en una casa donde so creyó haber 
habido pasoá de ladro^les. Encontró á 
vanos serenos dormidos y algunos vi. 
guantes desmontados, lo quo no podrá tado oficio, dicha noticia exigía una ope-

to en que á su mismo interés corres-Iracipn muy laboriosa; añadiendo ahora, ^ • • . , , 
Donde la exigencia de lo.s estados, y que esta consta de un escrupuloso re evitarse entre tanto no se señalen al
ia espectacionpaWica.—Dio» y líber, igistro de multitud de papeles, quetallgunas penas, pues he adverudo que la 

Sr.se-


de ser despedidos no le? hace fuerza. 
— Dios y libertad. México febrero 11 
de 1834.-José Maria Tornfl.—EKmo. 
Sr. secretario del despacho de relacio
nes. 

DISTRITO FEDERAL. 

r o i i i c i A. 

Ocurrencias de la noche del 10 de fe
brero fie 1834. 

Gefe de vigilancia: este servicio lo 
hizo el Sr. gobernador, y S3 remi
tió de su orden á la cárcel de ciu
dad un bonibre ebrio, y una muger por 
haberse hecho sospechosa. 

Gefe de vigilantes: se remitieron á 
la espresada cárcel tres mugeresydos 
hombres por riña. 

Rondas: se condujeron á la indicada 
cárcel cinco hombres y tres mugeres 
por riña, herida una da estas y dos de 
los primeros. 

Alumbrado: se remitió á la misma cár
cel un hombre por riña, y se dio auxilio 
á la Rprehen.«ion de los reos que espre-
ca el parte de rondas. 

ídem déla del II de idem. 

Gefe de vigilancia: ain novedad. 
Gefe de vigilantes: fueron conduci

dos á la cárcel de ciudad dos hombres 
acusados de robo, y dos vigilantes por 
haber faltado á sus deberes. 

Rondas: se remitieron á la propia car. 
cel doH mugeres y un hombre por es
candalosos. 

Alumbrado: se condujeron á la indi
cada cárcel dos hombres por robo, y 
otro y una muger por riña. -

México febrero 12 de 1834.—Por ocu-
pación del secretario, Manuel Cadena, 
oficial m^yor. 

Ihitnn de los reos que lian entrado y 
salido el d,ia 11 del corrienle en esta cár

cel de ciudad. 

ENTRARON. 
Por riña, ocho hombres y una mu. 

ger. Por robo, ocho hombres y una mu 
ger Por orden del Sr. comandante ge. 
neral, una muger. Un hombre lastima, 
do. Por falta de policía, dos. Por sos 
pochosa, uno. Por jugadores, tres.— 
Total, 36. 

SALIERON. 
En libertad, un hombre y dos mu

geres. Pasaron á la otra cárcel, diez 
y ocho hombres y tres mugeres. Fue
ron consignados: ul Sr. Castañeda, un 
hombre; y al Sr. alcalde de semana, 
dos.—Total, 2R. 

México febrero 12 de 1834.—Ataña-
ció Giizman, 

to amigo.—Dios guarde &. V. muchos 
añoti. Achichipico, á las nueve de la 
noche del 7 de fobrero de 1834. =Cár-
los Tepixtoco Abad.=Sc. comandante 
de la fuerza que pasó por este pueblo 
en esta tarde. 

EL TELÉGRAFO. 
MKXICO 1 5 DE FEBRERO DE 1 8 3 4 . 

Raxon en que el encargado de la cárcel na' 
cinnál manifiesta al Sr. gobernador del 
distrito federal, la entrada y salida de 
reos de ambos sexos que hubo el dia 
11, y los delitos de que fueron acusados. 

ENTRARON. 

Por jsortaclon de arma, un hombre. 
Por riña, d'ic,7, hombres y tres mugeres. 
Por injurias, un íiombre. Por robó, cua. 
tro hombres. ITn homXino, y una muger, 
heridos en el hospital. Por iorontinen-
cia, un hombre y una muger. Tres \\om-
bres, dos mugeres, y el cadáver de 
un hombre .-~Total, 2J . 

SALIERON. 

Libres, un hombre y una muger. 
El cadáver Cumplidas, dos mugeres 

que ae rtienciona en las entradas, fué 
entregado á sus deudos.—Total, 5. 

EXISTENCIA GENERAt. 

Hombres, 4ü l . Mugeres, 149. Hos
pital, 38. Total, 678. 

México febrero 12 de 1834.—Añade-
to de Santa Maria. 

Oficio puesto todo de letra del padre 
Tepixtoco, al teniente coronel Quintanaf, 

Acabo de saber que ha llegado V. 
á ose punto con alguna fuerza; y te
miendo un rompimiento siempre funes 
to á la patria, porque sus hijos son sa 
crificados por caprichos y opiniones de 
individuos que han causado males in
finitos, le escribo á V. esta.—Yo su
pongo á V. honradfl, patriota, y hom
bre de cálculo: por lo mismo, conven, 
cido de la justicia de la causa de núes 
trn plan, que ruego á V. por lo mas 
sagrado examine con imparcialidad, y 
por su propio interés y el de todos sus 
conciudadanos se sirva adoptarlo: re
flexione V. que pertenece al ejército 
permanente, que en el autual sistema 
de gobierno se trata de destruir y ar
ruinar, y que solo será protejido, au. 
mentado y sostenido, si tiene efecto el 
plan que nos hemos propuesto, por el 
cual es natural que dentro de muy bre. 
ve se pronuncien todos los compañeíos 
de V.: si V. se resuelve ¿precederles, 
será uno do los primeros que salven á 
la patria de- tantos males como sufre, 
y se merecerá el aprecio y bendicio
nes dé todos sus conciudadanos.—Si V. 
se digna contestarme, hágalo por me. 
dio del Sr. cura de Xonacate, para don
de me dirijo á reunirme con las sec. 
-iones de Tahimilco, Atlixco, y Hua-
quecYiv\\a, con el fin de acercarme á 
Puebla, de donde me llaman con pre
cipitación.—Ya habrá V. como en Tex-
coco ha habido su movimiento muy for
mal, pues que lo ha hecho porción de 
tropa permanente ahora el martes 4 del 
corriente.—Tiene V. muy cerca de sí 
divisiones considerables, aunque ocultas 
en las montañas, y que repentinamen
te se precipitarán do ellas como tor
rentes impetuosos) si fudré necesario; 
pero se trabaja con empeño porque no 
se derrame una sola gota de sangre: 
coadyuve V. por su parte á que así 
sea, y nke gloriaré d« ser su mas afee 

La revolución que acaudillaban los 
dos eclesiásticos Carlos Gundalupe To . 
pixtoco Abad, y Epigmrnio de la Pie
dra, ha desaparecido en el momonio que 
llamó la atención del gobierno general 
y la del' particular del estado de Mé-
xico, quienes lograron sofocarla en su 
cuna. 

La sublevación á que invitaban á la 
clase indígena, la supresión de los cuer
pos municipales, la adquisición de ter • 
renos aun de propiedad particular, la 
espulsion de estrangeros, la creación de 
una monarquía, y la muerte á quienes 
no se filiasen bajo las banderas del des. 
cendiente de los aztecas, si bien bas. 
taban á calificar el desorden de las idea» 
de los autores del plan de Ecatzingo, 
no obstante, como se ignoraba la rami
ficación que pudiera tener, para impe. 
dir la sorpresa á los infelices, fué in. 
dispensable destacar una partida en per
secución de los restauradores del impe
rio de Moctezuma, para prevenir los 
males que estos pudieran causar, 

A merced de las providencias que so 
dictaron al intento, se logró el 9 del 
presento aprehender al padre Tepixto
co Abad con otros 8 de los de su ejér
cito restaurador, no habiéndose veritica-
do la prisión del padre Piedra, porque 
se fugó despeñándose por una barranca. 

Antes de ayer, el teniente coronel D. 
Manuel Quintanar, que condujo preso 
al padre Tepixtoco, lo présenlo á ¡á E . 
el vice-presidente como á las dos de la 
tarde, y en la conf irencia que tuvo, de-
claró que él era el gefe del plan de 
Ecatzingo, que lo habia suscrito de bue. 
na fé, aunque no lo habia formado: so 
disculpó con el padre Piedra, de quien 
aseguró ser peculiar la ratnificacioii to. 
da: que éste seguía la correspondencia: 
que él le habia asegurado el acopio de 
recursos y la abundancia de dinero pa
ra realizar los objetos del plan. Asa. 
guró haber escrito al cura de Achichi. 
pico, al do Juchi, á D. Pedro Rivera, 
comandanta de Chalco, y á dos reve
rendos obispos; y aunque lo propio di. 
jo haber efectuado con S. E. el vico, 
presidente, al gobierno no ha llegado 
pliego alguno: añadió, que eatendia que 
el plan, su manifiesto, las circulares y 
despachos, la iban impresos de esta ca
pital; y á las preguntas que le hície» 
ron el Exmo. Sr. vice presidente y el 
Exmo. Sr. ministro de relaciones, ma
nifestó una ignorancia que tocana en 
ios limites de la estupidez, afectando 
olvidarse aun de lo incluido en los ar
tículos de su plan. 

Pretestó que se resistía á ser el cau
dillo por la necesidad en que se vería, 
conforme al art. 35 de este, de quitar 
la vida á quienes no se le adliiriescn, 
y que por falta de conocimientos mi
litares dejó el mando de su ejér-¡lo á 
la pericia del padre Piedra, de quien 
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esperaba el éxito: como con él se hu
biese conducido preso al que era el 
consultor, según parece, en puntos mi 
litares, nombrado José María Du
ran de Huprta, natural de Tepeaca y 
vecino de Jonacatepec, teniente del ter 
cor batallón de AtJixco; éste, á las pre 
guntas que se le hicieron, contestó: que 
la fuerza del ejército restaurador del 
imperio de Moctezuma, consistía cti 25 
hombres paisanos, de los cuales 8 ha 
bian sido aprehendidos y los restantes 
dispersos, y que en esta dispersión el 
padre Piedra se futró por el rumbo de 
Atiilzapam: que 61 se adhirió voluntaria
mente y á su costa, porque le acornó, 
dó el plan; y que mientras estuvo al 
lado del padre Piedra, recibió éste dos 
correos, y él por sí dirigía todas las 
comunicaciones. 

Así ha terminado un plan que pare
cía inventado para formar una parodia 
de cuantos le han presidido, y de él| 
resulta que en esta capital existen los 
que están frecuentemente comprometien
do á los corifeos de tales asonadas, sin 
embargo de que no puedan contar con 
las probabilidades análogas á la conse
cución de sus proyectos: así, en efecto, 
se ve que el patlre Tepixtoco, halaga, 
do con la esperanza de ver que todos 
los pueblos lo seguirían, palpó el des
engaño de que lo vieron con desprecio, 
y que no pudo aumentar el número de 
ios imperiales restauradores; y así tam 
bien se vio que el oficio con que se 
invitó al teniente coronel Quinlanar pa
ra incorporarse en el ejército de Te 
pixtoco á tiempo do que marchaba con
tra éste, produjo por resultado único el 
que este honrado militar apresurase sus 
marchas para cumplir con los deberes 
de su clase y comisión. 

Es natural que el padre Piedra, er
rante y solo, sin abrigo ni apoyo, se 
vea necesitado á implorar la clemencia 
del gobierno, y á maldecir á los que 
le comprometieron en el ridículo plan 
de Ecalzingo. 

miento del juego de la pelota de la cas 
lie de S. Camilo entre las persona-
que se han presentado á hacer sus pro
posiciones, se repito este aviso á fin de 
que las personas que quieran presen
ten las suyas á la administración ge
neral del fondo de instrucción pública, 
desde esta fecha hasta el 16 del ac 
tual pues el contrato se cerrará el ¡18 
sin falta aliruna. 3 v.—3. 

Secretaria de la dirección del banco de 
avio para fomento de la industria na

cional. 

Existiendo en la aduana marítima de 
Veraeruz varios bultos de máquinas, cu
ya conducción á esta capital no está 
contratada, ha dispuesto el Exmo. Sr. 
vice-presidente se convoquen postores 
al efecto, quienes deberán dirigir sus 
propuestas á esta secretaría, que las 
recibirá hasta el 20 del corriente; y el 
22, previa la concurrencia de los in-
terciados, se procederá á celebrar con
trata con el que haya ofrecido mayo
res ventajas al establecimiento, 

México 12 de febrero de 1834.— 
Victoriano Roa, secretario, 5 v . = l . | 

El dia de hoy se han hecho circu
lar anuncios de prisiones mandadas ha 
cer por el supremo gobierno; y siendo 
éstas falsas, nos apresuramos á des. 
mentirlas, en el concepto de que el 
gobierno se ocupa en averiguar elori 
gen de estas especies, protestando cas
tigar con severidad á su inventor: el 
doblo objeto quojpuede tenerse en espar 
cir estas noticias es sin duda, ó el de alar
mar á vecinos pacíficos, ó el do poner 
en agitación á otros y hacer recaer to-
da odiosidad en las {autoridades, pre
parando alguna maquinación que sabrá 
enfrenarse aplicando el castigo opor
tuno-

Entre tanto, estamos autorizados pa
ra anunciar que estas especies son fal 
sa?, y que el gobierno no ha mandado 
proceder á la aprehensión do persona 
alguna en el dia de hoy.—EE. 

Habiendo resuelto la dirección ge
neral dé instrucción pública que se ven 
dan lodos los objetos dol servicio de 
la capilla privada de la cstinguida uni
versidad, incluso su bello colateral de 
piedra, su órgano y todas las piezas de 
plata quintada y de buena construcción 
que corresponden á dicha capilla, se 
publica este aviso para que la.s perso 
ñas que deseen adquirir algunos de di
chos objetos, se entiendan con el ad
ministrador general del fondo de ins 
truocion pública, quien recibirá sus pro
puestas y les dará la instrucción con
veniente: para ello estará pronto en el 
Empedradillo núm. 8, todos los días 
de do:e á tres de la tarde.—3. v.—3 

AVISOS. 

Estando pura rematarse el arrenda 

Habiéndose desaparecido d-el estable
cimiento de enseñanza de los Sres. Ma-
thieu do Fossey y Eduardo Bondouin, 
tres marcos de madera fina con dibu
jos que representan dos cabezas firma
das por Antonio Balderas y Mathieu 
de Fossey, y un caballo firmado por 
Cristóbal Galicia, y Mathieu de Fossey, 
se suplica á la persona que tenga no 
cia de su paradero, ó á quien se los 
presenten de venta, dé aviso á dicho 
establecimiento, que se halla en la calle 
del Espíritu Santo núm, 8, donde se le 
dará la correspondiente gratificación sin 
averiguar quien los estrajo de al''-

Las personas de gu»to que quieran 
pasear en buenos caballos, pueden ocur 
rir á la calle del hospicio de S. Ni
colás núm. 5, donde se proporcionarán 
de sobresaliente andadura, buena es. 
tampa, brío y otras cualidades, ajustán
dose por tardes ó días enteros; en con 

icepto de que para los días festivos se 
I ha do ocurrir cun anticipación. 

En auto proveído por el Sr. Juez de 
letras D. Cayetano Ibarra en 7 do fe
brero, eBtá|mandado se convoquen pos 
lores para el remate de una cásá si

tuada al salir de! puente do S. Pablo, 
demarcada con el núm. O, valuada ea 
3 de) corriente en 8.050 ps,, cuya ter
cera almoneda y remato se verificará 
el lunes 17 del corriente, en el oficio 
de la callo del Refugio, á las doce.- la 
persona que quiera hacer pjstura onur. 
ra á dicho oficio, donde so le admiti
rá la que hiciere, y s« le ministrarán 
las instrucciones necesarias — México 
11 de febrero de 1834,—Ignacio Peña, 

En la segunda calle de Plateros núm. 
9, en el entresuelo, primera escalera 
sobre la derecha, al entrar en el patio, 
han llegado unos esquisitos tápalos de 
cachemira bordados con seda y de her-
moso floreo, todos de blanco y de mar
ca. Sus colores de fondo son: flor de 
romero, negro, verde, carmelita, café, 
violeta, azul oscuro, celeste, y nácar: 
hay otros id, de burato de China ná. 
car, bordados de blanco: id, con fon
dos blanco, paja, naranja, oro, celeste, 
violeta, carmesí, turquí y cafó: lodos 
los dichos son bordados de colores: id, 
de burato estampados: mantillas de en
caje legítimo con floreo de filigrana, 
id. de imitación todas negras: peregri
nas de blonda blancas y negras: riquí-
simas mantillas: mangas: chales de blon
das blancas: un surtido de gros de 
Ñápeles, todo de un color: túnicos de 
gros negros y de color bordados: id. 
de blonda blanca legítima: id. de imi. 
tacion: id. de muselina y de punto blan
co: medias de seda y de cambray li
sas y bordadas, muy ricas, id, de al. 
godon lisas, caladas y bordadas, id, de 
seda, lisas, aplomadas: pañuelos de carn» 
bray bordados: adornos de cabeza, plu. 
mas legiiimas: olandas y camisas de 
id.: anillos y aretes de oro, id, de bri
llantes: mascadas de la India: lanas de 
colores para bordar, y cañamazo de 
varias clases: abanicos finos: cigarreras 
de petatillo limeñas legítimas: cordones 
para coreé; y muy bellas colecciones 
de cuadros históricos para adorno de 
sala, con marcos y vidrios dorados. Con 
lo dicho hay otros artículos á precio 
cómodo. 3, v.—3, 

GRAN COSBIOBAMA. 

CálU primera de Plateros "'''"• 15-

Todos los dias •'-«de las seis dé la 
tarde hasta la.« '"^'^ l̂e la noche—EnT-
trada 2 ~- po"" persona, 

Esposicion de los cuadros. 
La torre de Babilonia. 
Gran muralla de China. 
Catarata del Niágara, 
Monasterio do los cartujos en Gre-

noble (Francia). 
Paso del Monte S. Bernardo por el 

ejército de Napoleón, 
Marcha triunfante dol Gran Kau Tái;-

taro. 
Antiguo coliseo romano. 
Gruta del Fíngal en Escocia. 

16 v . - 5 , 

IMPRENTA DEL ÁGUILA, 
DIRIGIDA rOK JOSÉ XIMEPÍO," 

calle de ios Medinas núm. 6. 



SUPLEMENTO 
AJL T E I L E G B A F O . 

(J^úm. 46. J) 
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, t)!vi«ion de operaciones.—Brillada de eaballpiía.—Por los tres adjuntos p<!tado9. 
tjüe t»'i)go el honor de ucompañar á V. S,, he inii)iiiidiá de las ccurreiicius luitiidas 
en la hriirada de iiit uiaudo en lus días 14, l5 y 16 que se batió a los debidentca 
de Chupanciiifijo. 

Faltaría á mi deber y á la justicia, sí en tari brillante jornada no paciera á 
V. S. de iiiuiiifiesto la bizarría y entusiasmo con que se ha mant'jado drsde el pri. 
nipr fft'ff hasta el nltimo soldado de que se compone esta fuerza, distiilgi'iéudo'^e muy 
|)arlicularmeiite el 16 á la mudrugada, en que el enemigo empezó á biitir nn< ŝtra re» 
i (guardia á los capitanes D. Miguel Salazar y D. CayetaUj Sánchez, el primero C(.Q 
)H cuuipíiúia del escuadrón Guerrero, y el segundo con la de 'fepecuBcuiíco resis
tieron un fiie¡jo VIVO de fusil y dieron uua carga al etiemÍ!>o á pesar de lo eŝ car-
pad» del terreno: asímisiuo son dignos de recnuieiidacion ios tenientes D. Igrihcid 
García y D; Vicenlp Cuevas; el segundo se hizo sint^ular por haber segnioo al ene» 
inÍ2;o en sa retirada cerca de dos y medía leguas, con quince dragotieü y unido al 
Sr. general D. Juun Alvarez* 

£1 comandante de la ccmpáñia de lan^er^is capitán D. José Maria Roca y el 
alférez del sesto ie»iniietiio que se halla hoy en la.n)isma compañía, dieron inequí
vocas pruebas de su pericia militar y entusiaxmo, maniobrando con viveza y ariei td 
sobre la columna de caballería enemi<;;a que por nuestra izquierda ataió, ejecutando 
los movimientos y maniobras que en aquel acto (irevine á toque de ciarln. 

El capitán D. Manuel Torres y lo» alfireces D. Gertrudis Delgado y D, Mi
guel Fdlcdn de auxiliares de Guanajiiato, se portaron con demasiada bizarría hacíen> 
do *l primero treinta prisiOneíos incluso un teniente de Tehuantepec. 

No fué menos la desícion de los alféreceb D. Apulonio Rodríguez y D. An» 
tObio Gluiedo* del éscuadroíi Guerrero^ 

Los capitanes D. Antonio Pérez y D. Ignacio tíarrágdn, dieron muestra' del 
espíritu de su profesión: á la verdad si de cada uno en paititular según el méritot 
que tienen éontrahido fuese haciendo recomendación indudablemente no baria si noí 
justicia, por lo que concluiré con decir á V. S. que el Sr. coronel D. José Maná 
de la Cueva qtie funciona de mayor general de ésta brigada por su loable y distinguii 
do comporlámientb y talentos militares, se há hecho acreedor ¿ la alta considtracii'h 
del Supremo Gobierno, como igualmente sus ayudantes, capitán del décimo regimien
to D. Mariano Rodrigiieic, y el de igual clase de la milicia de Teperuacuilco D. Jo* 
sé Maria Cortés, cuyos distinguidos servicios además dé haberlos palpado, me ha ín-
furmadoi de ellos ej referido Sr. general; 

Siendo notoi'io el laudable comportamiento de niÍ4 ayudantes capitanes D. En
teran Castáfiit y D. Ignacio Betancourt, que despreciando los riesgos mas eminen^ 
tta comunicaron mis órdenes y se batieron con bizarría desde el 15; por lo que su» 
plico 6 V. S, los recomiende muy particularmetite al Stipremo Gobierno para su alta 
<fou8ideracioi> á que ¿e han hecho acreedores. 

Al ponerlo todo en conocimiento de V. SÍ., tengo el honor de congratularme 
por el buen é>tito y irinnfa adquirido sobre los enertiijos de la pntria, el que so
lo P9 debido á los talentos TOÍlitares y acertadas disposiciones de V. S., á quieti Id 
reitero mi cordial, aprecio y distinguidas consideraciones. 

D'os y libertad. Cuartel general «ñ la Citidad de Guerrero Dicietnbrfl 18 de 
I933i^6er6ntnía Cardona.Sc. ¿enera! en gefa D. José Antonio Mejfa. 

División de operaciones del Sur.—Bxmo. Sr—El Sr. mayor general de esta di
visión de operaciones, general da brigada D. Ignacio Indán, con fecha 30 del próximo 
pasado rhe dice lo que á V. E. copio. 

«Tengo el honor de dirigir á f. S. originales los partes que en cumplimiento de 
su orden del 22 del presente, han dado los Sres. generales de las brigadas y comaií-
dantes de secciones. Ellos vah tan detallados que desde luego llaman el ubjcio que V. S» 



86 propuso al quci4r dior ttná \4éi pxñtítt afSupIMího CÍolif*'fno de 1« l^ciirrirlo sóbrelos 
facciosoá en ChilpaufeTtígo oV 16 rfeF cotrHftrtk'—Él dí^níy atríftcéSíM' dir' V. S. hizo una 
ligera reseña á la superioridad ¡sobre e! tnistno campo de batalla; pero posteriorirente han 
dejádose ver coa inhs cíaridaVl las ventajjss y las a;lo?i<is ad\f|uiridns en' aqti^dla fecha por 
las tropas íed(6ra1te»;—AfjHeF dia' nrrernt̂ íafel» (ftíbS fijai* época: 2U00 sHiblevsWos que acau" 
dilló un aiilijíno servidor de la patria, intentaron se propagase un cáncer en lodo el Sur; 
pero las tropas del Gobierno inmutables en str» principios, fueron un dique que no solo 
contuvo, sino que por entonces casi destruyó el mal.—¿Qué podré decir de los valientes 
cuerpos de esta división? Ya lo monificstan sus caudillos, y únicamente me resta hablar 
sobre lo que todos vieron, y sobré lo qtífe nunca podrá dosmeñtir el mismo enemigo,— 
Yo quisier:!, Sr. general, que la acción de que se trata hubiese dádose contra cspano-
les, ú otro cnemiíjo, estorior, no estaríamos obligados á llorar sobre las víctimas. Estas 
futron mas de 200, heridos otros tantos, prisioneros 115, y presentados 8G. Quedaron á 
mas en nuestro poder IIH fusiles, 5 cajones de rnuniciuuus, 5G correajes, 8 cajas de 
guerra y 15 caballos, l ie aqni, Sr. general, el resultado de aquel dia.—Réstame decir 
alguna cosa acjcrca de.dos ««fes, el Sr. Amat comaHd;í.nto de zapadores y él Señor Palacios 
comandante de la artillería, cada qno cumplió con sus deberes, conduciendo anibos la artillería 
por lujíares que nunca habían esperimcntado ruedas, y que sin exageración, y sin aventurar la 
verdad, puede asegurarse que los Alpes tendrán !nayr)r níunero de malezas que hagsin imprac
ticables sus caminos, pero nunca serán peores que por los que ha pasado nuestra arli-
Hería. Palmo á palmo tenia que formarse camino, pero estos dos gefes todo lo allana
ban, y sus fitigas tuvieron rrnicha parlé en las ventajas adquiridas aquel dia de luto pa
ra unos, y de gloiia para otros.—El Sr. coronel D. Francisco Frías, secretario del Sr. 
general cu gefe, y los ayudantes dpi estado mayor, tenientes cf,róñeles D. Juan Díaz, 
y I). José Domingo Romaro, capitán D. Juan Escudero y D. Miguel Andonaegui, le-
nicnfe D . Luis Tercero, y sub-tenicnte T). Guaddupe Incián, por bu actividad, valor y 
entusiasmo llamaron • la atención, en virtud de que despreciando todos los riesgos comú-
pinaban en diverjas direcciones las órdenes que sin duda alguna eran el eje de todos loa 
movimientos.—fíl teniente coronel D. Felipe Romero, conductor general de equipages, 
cuinplió con su obligaplon en las marchas, yon la campana, no solo el se ciñó aellas, 
sino que con velocidad y actividad ín9rcible, conduela municiones al punto donde sene» 
cesitabaií.—También es digno de toda consideración el comisario D.Pablo Zaleta, quien 
á pesar de ser cstrano por su profesión, cualquiera encargo de guerra, él en medios de 
los riesgos se mantuvo tranquilo ai cuidado de los intereses que le confirió la nación.— 
Un zapador, Ponciano Lira, á pesar de encontrarse pié á tierra se colocó en las guer
rillas (le caballería, y no contento" en consumir sus municiones, con solo la bayoneta st̂ ^ 
proponía causar danos al enemigo.» le reconvino para que fuese á incorporarse á su bri
gada, me contestó en un lenguaje qiie puede citarse por anécdota. ^,Señor: como cuan» 
do venso á la acción no trato de fugarme, me es indiferente estar (i pií ó ú caballo; coH' 
clui mis municiones, pero me queda un fusil con bayoneta, con la qué puedo apagar «/ 
entusiasmo dé los <¡ue ¿icen Centralismo 6 muerte.^'' Accedí ó que quedara alli, y mires» 

Í
)uesta fué un abrazo.—Nada puedo decir de las brigadas y sus Jfunc'ones, porque como 
o presenció el Sr. «etíeral en gefe D. José Antonio Méjía, que hojr se hallp al lado.del 

Supremo Gobierno, valorizará los servicios de estos valientes qué en medio del combate 
parecía se les leía en las frentes yetfertícíow 6 muerte, ¿Pero q<íé otra cosa podría eqie-
rarse dé los Alvarez, Gil Pérez, Tiilsas^ Návarretes y Cardonas.*'—ültimamerite, Sr; 
general, ignoro el objeto que V. S. se haya propuesto al pedir estos partei-; pí-n» cual
quiera que sea me cabe el pliicer en díiigírselos fundados en la verdad y la justicia.»— 
Al decir á V. S. esto, íe reitero las consideraciones de mi resptelo y aprecio." 

Al transcribirlo á V. E. tengo la satisfacción de adjuntarle los partes r>rW"t^^^^9 
que los Srés. comandantes dé las brrgadas han dadb, no por el interés dé T'é los que 
dignamente se distinguieron seati premiados, ¿no para qué los mexicrtr»"* ^e"" *'" tí"-
darlo, la ventajosa jornada de ún dia ^úé debe formar época en b> '"S':'*'""' V*̂  losHibrcs, 
y, los serviles so p»érsuadatj de qiie ías instituciones redlBrale.s-/''J'i»*o Supremo G«ibierno 
tiene bravos y fieles sostenedores. . T • » i -ni 

¿Y qué diré á V. E . ,dé l ' $ r . géüer'aJ t>. \Ianacio Inolan? El mentó qme este 
géfe contrajo en la joriiuda/dé que se hnce mención» es grande, pues fué t i primero,! 
después de dar las órdeiiés cotiño mayor general, para que las dos compañías de preféren» 
í»^ marchasen aobre el enemigo^ que partió á pié «ncarwinftndose sobre éJ l>«s'a lo rrras ele» 
yadj^ de la Sierra, y cuya jáetision no púdo^ metioa cjúe éntúsíasniar á la tropa, ^ al <)b» 
cervár'qué éste bizarro genéi-ál parecía ser" solo ej que iba á Cscórnpeníar ,al entjpiigo. 
L/^ Sres. generaJes ,D. Manuel Gil Pérez y O.'Eugenio "íolsa. ^éu'iroq sus deberes, y 
cada uno Sé .por sí cjueri su brigada coqtíniíar hasta concluir totalmente con los 
osados^ centraBsftás, ¿él Biismo modo que los ,Sxéi. coroüeles I ) . M«rtjn Navarrete j D* 
Gérónítiáo Cárdo'ña, 
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N Q , pasi».r$. <;n, silencio t] inérito, quft CQn(riijer,«n los qapitan^ graduad(V|de tenien
tes coron|^les D. Kamon Guisaspla que 'rnapdaba la compañía de cazadores del 4.o ba* 
t'allon, y D. Vicente Avila que ío hacia coii la de la misma arma del 1,° nctivn, pues 
estos valientes abozándose casi por la altura que subían desj)recÍHron la vida, y solo 
anhelabati á que el enemigo dejase la yentajosísima poseciun que había tomado, lo qu8 
lograron mediarjte sus fatigas, y aun para que se vea la bizarría de Avila, añadiré que 
era tan penoso y elevado él camino que subía, que por temor de no rodarse, se agarró 
de utia pena, llegando ya á la cumbre q^e ocupaba el enemigo, desde donde rodó abra
ziado de ella, volviendo precipiiadaineiile á tomiir su senda, como sí nada le hubiese sucedido. 

Concluiré ya, S.r. Exmo., y será haciendo la justicia de recomend ir á la alta con
sideración del Supi^emo Gobierno, el digno mérito de mis ayudantes capitán p . Marceli
no S.inchez, tenietite D. Luís Ocampó y süb-teniente D. Benito Aro, pues estos nó 
splo llenaron sus deberes en comunicar mis (ordenes con valor y presteza, sino que á mas 
se incorporaban en las filas cuando lo exigían las circu^sianpias, y con entusi.ismo car
gaban sobre el enemigo: los yi, conocí su mérito, y por esto lo digo á V. E. supli
cándole llegue todo al conocimiento supremo d^ S. E. el Vice-Pre^idente, con quien ma 
congratulo por el éxito tan feliz, que debido á sus sabias disposiciones fué I'grad<>. 

A V. E. aseguro mi respeto.—Dios y libertad. Cuartel general en Guerrero 4 de, 
lanero de 1834.—J. Alcarez.—Exraó. Sr. ]Vl,inistro de Guerra y Marina. 

División del Sur. Segunda brigada.—En cumplimiento á la orden general de este 
día, relativa á que se dé un parte circunstHnciadn sobre los acontecimientos de la ac
ción del \G del que rije, paso á hacerlo sin embargó de que mis operaciones fueron á 
la vista del general en gffe. ' 

Al amanecer dul éspresaHo dia los fafciosos destacarnn fuerzas para batir la re-
taatuardia de nuestro campo, á la vez que lo hjcieron con otra» Scia la izquierda y 
frente de nuestras posiciones. La qu? ocupaba la brigada que tengo el honor de man
dar compuesta de los batallones permanentes Guerrero y Xiinenez, era la del frente eti 
l.a llanura que mira á la ciudad de Cliilpantingo, en la misma que fueron reihozados 
hasta sus atrincheramientos, cooperando á ello el esfuerzo y bizarro comportamiento da 
los referidos cuerpos, pues el primero avanzando sobre la pieza de artillería que inten
taban tomar los eiien>.ifio<, situafla en la indicrtda posición, les impuso con su atrenidad 
X el vivo fuego que ronipió sol¡re sus columnas, á la vez que el 2.» firmado en coiura-
ijH y á la derecha d«l I." , aviinzaba sobre ellas para proteger á su compañía de ciza-
(J|ores, que á tiro de pisloiu ¡as Imtia en unión de los valientes de cazadores de Ouja-
ca y. otra de la Costa que se desprendieron de las fuerzas de la loma de la derechái 
que. ocupaba la brigada del S.r. general Alvarez. ' 

Despejado el frente de la baíalla por considerar los enemigos del óiden que suff 
esfuerzos no podiao oponerse al valor, pericia y decisión de tan valientes soldados, dei 
sislieron de su empresa, en cuyos momentos me dirigí con el batallón Ximenez á tomar 
ía ciudad por dispjisicion del Sr. general er( gefe, la que se ejecutaba y no tuvo su 
verificativo, por recibir p(ra, para haijer un movimiento acia la izquierda con el mismo 
¿atailon para contener los del enemigo que por su derecha emprendieron para proteger 
Ips restos de los que quedaron de los que combatieron la retaguardia, en la que sitúa-
tia coinbjnando qon V. S,, se dispuso que el Se. coronel Navarrete con su batallón por 
^1. referido flanco, marchara á sostener él 4." batallan permanente, que en unión da otras 
tropas escarmentaba á la de los facciosos eî  su retirada; las que ^e guarecieion en el 
fuerte nombrado Bravo á causa de una persecusion tan debida. 

La pérdida qu^, ha sutridp el ene.noLÍg,o entre piuertos, heridos, prisioneros, disper-
*;'" y f^T'̂ seiuados, ha sido ds cópsideracipi), la qi}e le obligó á abandonar la ciiidad qu^ 
parapetada, j cpn recprspa resistía antes, efectuándolo al abrigo de la oscuridad de la 

Í'/'.f'??? batiendo ^Wgadp á' Cí)ilap9,. segiin la? noticia? recibidas en este cuartel, con la 
creerá pariQ de siji fii<>rza.. 

Tengo el honor de elevar á V. S. este parte para el conocimiento del Sr. ge-
peral ep gefe, al. tienipo (|e'h^nser la justa rpcomendacion de los ^res. primeros ayu-
dantes con grado? (jle corpn^l y co^iapdantc? accidéntale? de lo? batallones Guerrero y 
Ximenez, p . t\|^rianq García y D. Frapcis^o Ikledina, por el yaior qup mostraron y buen 
^esempelip ep mis djspopicipn|es. Al pub-t^nieate (̂ e c«.zadore9 cpp igrad,o de teniente D. 
Yictqriqpo Zatparrjpai y de fusileros con grafio de capitán p . Josf ^arla Rinc'in, an)-[ 
DOS del bíjitallp!} (Jp XiiPsCnez. Al capitán cop | radp de' ténieptf coronel P.- Guadalupe 
gclJo, que con Iqs fpegos d'p su giierríjla coa^dyuvó á cbptpper la rabalIcriH enemiga' 
por el punto (¡jondie s^ M ' a b ^ litu^^o. Al ^fere^ (d,e. 4''lilH'"'̂ a P^'"'"PP''Ote Q. Donaci'a¡ÍQ 
Car.a.bantes, que con. la pieza de á seis protegida ppr ja? viérzas de mi brigada, se ma'n-
Vivp cpp serenidad .caiis^n^o al enemigo estrjKos ^oh sus certeros fuifgo?, ^ | tepient^^ 
•oronel comandantp'<wl batalloó ^ e Zajp̂ idyrpA 1)* Agujitiu Ania,t, ^Vt^/gu tQ.d¿| ] ^ í̂ .í? 



misiones del servicio á que «e le ha destinado, ha cumplido exnctamenfei por lo que 
se hace dij^no do todü consideración, como también por la bizarría con que se condu« 
jo en la referida acción. 

Reitero á V. S mis respetos y distinoruida consideración. 
Dios y libertad. Ciudad de Guerrero Üiciembie 23 de 1833.—Manuel Gil Pereza 

—Sr. mayor general de esta divison, general tie brigada D. Ignacio Inclán. 

División de operaciones. Tercera brigada del Sur,—En cumplimiento á la orden 
general dtl dia anterior, en que se previene á las brilladas den un detall circunstancia
do á los pormenores ocurridos el dia 1(5, sobro las operaciones que lodas y cada una 
hicieron sobre el enemigo, manifestaré á V. S. por lo que toca s la del Sur, que cuan
do al roinper la diana se observaron vivísimos fuegos por retiíguardia del campo gene» 
Tal, oue' desgraciadamente habiun invadido seiscientos cnemi<i(>s, mandé subir por orden 
de V. S. la cuarta compañía del batallón activo de Acapulco por la altura de la de« 
recln, úuica que por su elevación se disputaba el terreno con la que el enemigo te* 
iiia orupuda, y cuyo movimiento le impuso tanto, que al momento se dejo ver que tan 
útil disijosieion habia afirmado la victoria, pues de luego á luego fueron desalojados, tan
to por la biz.'irria con que los de la cuarta comp:inia les atacaron torofindoles siempre 
la ('erecha de su retíiguardia, cuanto porque el 4." batallón por el frente de la es
carpada cima no les daba luíjar mas que para correr vergonzosamente dejando sus ar
mas, munií-iones y caballos. ¿Y qué diré A V. S. de la viiliente compañía de cazado» 
res del batallón activo (íe Oiíjaca? Su mérito es connc id •, pues invadido el fuerte de nues
tro campo por mas de ochoeientos enemigos, la mus caballería, me dio trabajo conte-
rif ríos, porque avanzando sobre ellos al hüjo del llano que osadamente pisaban, rechaza
ron a lo» que por su lado sf* nproximaban,. dejando tirado en la izquierda de su frento 
al coronel de cuballeria D. Pedro Díaz y haciendo incalculable número de heridos. 

No es de menos ('onsiiieracion la compañía vtfteruna de Aeapulco y piquete del 
b*itfi!!on cívico del misn)o puerto, que cubrían la cue.hilla derecha de mi campo, res
guardando la pieza de á tres, pues estos valientes sin embargo de la osadía de los fac-
cioios se mantuvieron serenos despreciando el riesgo y batiéndose con la bizarría de li
bres mexíciini'í;. 

CI:iro es, Sr. seneral, que los decidirlos militares de que he hecho mención, fe-
nian á su cabeza ofieiales bravos que, diriíjinn sus operaciones: de estos es recomenda
ble el capitán de la conipnnia vctenina D, José Fernandez, pues al frente de ellos se 
mantuvo sereno dando á eii'ciuier con sus disposífiones y valor, lo que de antemano 
tenia atrrediiido: el capitán de la compañía de cazadores de Oajaea D. Manuel Váz
quez, quien á la cabeza de la suy» dio pruebas de valiente y amante del Supremo Go-
bÍTnn: el capitán de ejército comandante accidental del batallón activo de Acapulco 
J) . José Maza, quien sin perder de vista el campo do la derecha que so le tenia en
comendado, trabajaba incesantemente por el logro de aquella jornada: el sub teniente 
agregndo á la compañía de cazadores de Oajaea D. Miguel Carrasco: los de igual cla
se del activo de Acapulco D. Ignacio Chabela y D. Martin Ojendis, el intrépido practi
cante de seíjunda clase D. Febronio Pegueros: todos Sr. general, se disputaban la van
guardia acreditando valentía y amor á las instituciones federal.s; del mismo modo que 
mis ayudantes capitán suelto D. Vicente Román Rodríguez, y teniente de la comi-ania 
veterana de Acapulco D. Rafael Solís, quienes á satisfacción desempeñaron las funciones 
que les correspondieron, comunicando con presteza mis órdenes, lo que contribuyó de« 
masiado al descalabro de los enemigos. 

No me parece justicia, Sr. general, dejar sin recomendación al subteniente d» *^* 
vicos D. Vicente Alvarez y su bizarra compañía del cívico batallón de AcaP"'*'® 1"* 
reside en D >» Arroyos, pues ésta á mas del mérito que contrajo el jne»»" '̂r»ble din de 
la jornada, se dejó ver su valor el catorce que fueron mandados p f ^« ^ ' ^ desalojar 
el escuadrón de caballería enemiga que en la cima del campo * '"i derecha estaba em
boscada lo mismo que la infantería, con tanta mas razón, «uanta que supo sin embargo 
de la dominucion que por el enemigo tenia, salir gímante quitando un tan ventajoso 
punto que fué ocupado á la hora y media de fuogo por núes ras tropas. 

V. S. por fin, Sr . general, mas que j o lo observó todo como que estaba á la 
cabeza de sus surianos, y por esto no neceiiito empeñarme para declarar el méiilo 
de los que recomiendo, pa'ticularizando muy mucho á los ayudantes que con V. S, 
e««ti>viei<iii, y que arribaron hawta las cumbres inmediatas á la posesión del e n e m i u , 
capitán suelto O. Marcelino Sánchez, teniente de la compañía de cazadores del ba
tallón de Oajara D. Luis Ocampo, y sub-teniente de infantería permanente D. Be 
nito H'iro, quienes infatigablemente trabajaron, ya comunicando sus superiores deter-
loinacKMtes, y ya incorporándose en los momentos que lo exijían las circuiititaiiciai 
á las lilas que batian, donde con denuedo y entusia»mo trabajaban. 



No pasnré en silendo el mh'ún que contrajeren los capitanes ^aduados de tenien* 
tes coroneles D. Ramón Guis»sota que mandaba ia compañía CIB cazadores del 4.o ba< 
tallón, y D. Vicente Avila que lo hacia con la de lá misma arma del 1.» activo, pues 
estos valientes ahorrándose casi por la altura quu subian despreciaron la vida, y solo 
anhelaban á que el enemigo dejase la ventajosísima posecion que habia tomado, lo qua 
lograron me(li;)nte sus fatigas, y aun para que se vea la bizarria de Avila, aDudiré que 
era tan penoso y elevado el camino que subia, que por temor de no rodarse, se agarró 
de una pena, llegiindo ya á la cumbre que ocupaba el enemigo, desde donde rodó abra
zado de ella, volviendo precipitadamente á tom ir su senda, como si nada le hubiese sucedido. 

Concluiré ya, Sr. Exmo., y será haciendo la justicia de recomendar á la alta COH-
sideracion del Suprerno Gobierno, el digno mérito do mis ayudantes capitán D. Marceli
no Sánchez, teniente D. -l̂ uis Ocampo y sub-teniente D. Benito Aro, pues estos no 
solo llenaron sus deberes en comunicar mis órdenes con valor y presteza, sino que á mas 
se incorporaban en las filas cuando lo exilian las circunstancias, y con entusiasmo car« 
gabán sobre el enemigo: los vi, conocí su mérito, y por esto lo dijjo á V. E. supli
cándole llegue todo al conocimiento supremo de S. E. el Vice-Pre^identc, con quien ma 
congratulo por el éxito tun faliz, que (l(;bido á sus sabias disposiciones fué !• grado. 

A V. E. asej^uro mi rüspeto.—Di >s y libertad. Cuartel general en Guerruro 4 de 
Enero de 1831.—J. Alvarez.— lixmo. Sr. Ministro de Guerra y Marina. 

División del Sur. Segunda brigada.—En cumplimiento á la orden general de este 
di:i, relativa S que se dé un parte i:ir(un!<tanciado sobre los acontecimientos de la ac
ción del 16 del (jue rije, paso á hacerlo sin embargo de que mis operaciones fueron á 
la vista del f^cneral en gi-fe. 

Al amaiieoer del espresado din los fareiosos destacaron fuerzas para batir la re
taguardia de nuestro campo, á l.a v-/, que lo hicieron con otras íícia la izquierda y 
frvnte de nuestras posiciones. La que ocupaba la brigada que tt^ngo el honor ríe man
dar compuesta de los batallones pennarví ntes Guerrero y Ximenez, ern la del fr ule en 
la llanura que mira á la ciudad de Chilpaneingo, en la misma que fueron rech'Zudos 
hasta sus atrincheramientos, cooperando á ello el esfuerzo y bizarro comporlamienio da 
los referidos cuerpos, pues e! primero avanzanilo sobre la pieza de artillería quií inten
taban tomar los euiMnî o í̂, situada en li indic .da posición, les impuso ton su s rimidad 
y el vivo fuego que rtxnpió sobre stis columnas, íi la vez que el 2." forumdo en cnlum-
na y ií la derecha del l.V , avanzaba sobre ellas para proteger a su compañía de caza
dores, que í tiro de pistola las batía en unión de los valientes de cazadores de Oaja-
ca y otra ds la Costa que se desprendieron de las fuerzas de la loma de la derecha 
que ocupaba la brigada del Sr. general Alvarez. 

Despejado el frente do la batalla por considerar los enemigos del orden que sug 
esfuerzos no podian oponerse al valor, pericia y decisión de tan valientes soldados, de
sistieron de su empresa, en cuyos momentos roe dirigí con el batallón Ximenez á tomar 
la ciudad por disposición del Sr. general en gefe, la que se ejecutaba y no tuvo su 
verificativo, por recibir otra para hacer un movimiento acia la izquierda con el mismo 
batallón para contener los del enemigo que por su derecha emprendieron para proteger 
los restos de los que quedaron de los que combatieron la retaguardia, en la que situa
do combinando con V. S., se dispuso que el Sr. coronel Navarrete con su batallón por 
el referido flanco, marchara á sostener el 4." batalhm permanente, que en unión da otras 
tropas escarmentaba á la de los facciosos en su retirada; las que se guarecieton en el 
fuerto nombrado Bravo á causa de una persecusion tan debida. 

La pérdida que ha sufrido el enemigo entre muertos, heridos, pri«ioneroB, disper
sos y presentados, ha sido de consideración, la que le obligó á abandonar la ciudad que 
parapetada y con recursos resistia antes, efectuándolo al abrigo de la oscuridad de la 
noch"», habiendo llegado á Chilapa, según las noticias recibidas en este cuartel, con la 
tercera parte de su fuerza. 

Tengo el honf)r tie elevar á V. S. este parte para el conocimiento del Sr. ge
neral en gefe, al tiempo de Ixacer la justa recomemlacion de los Sres primeros ayu
dantes con grados de coronel y comandantes accidentales de los batallones Guerrero y 
Ximenez, D. Mariano Garcia y D. Francisco Medina, por el valor que mostraron y buen 
desempeño en mis disposiciones. Al sub-teniente de cazadores con grado de teniente D. 
Victoriano Zamarripa, y de fusileros con grado de capitán D. José María Rincón, am
bos del batallo» de Ximenez. Al capitán con grado de teniente coronel D. Guadalupe 
Bello, que con los fuegos de su guerrilla coadyuvó á contener la caballería enemiga 
por el punto donde se hallaba situado. Al alférez do artillería permanente D. Donaciano 
Carabanles, que con la pieza de ú seis protegida por las fiíerzas de mi brigada, se man
tuvo con serenidad causando al enemigo estragos con sus certeros fuegos, Al teniente 
sorunel comaadanie del batallón da Zapadores D. .Agustio Amat, que ea todas las ce-



misiones del<8SrT¡c¡o. á̂  quess h, ha. degUaads^ ha, cumplida, ezuctamieotet pogc, lo que 
se hacedi^no de tada consideración, como.tainbiea^ por la. bizarría con. quQ.. t^, coiutu*. 
jo en la referid* acción. 

Reitero á; V* S. mis respetos y distinguida consideración. 
Dios y libertad. Ciudad de Guerrero Diciembre 23 de \S33.~-Manuel GH^P-ercf. 

—Sr. mayor general de esta divison, general,de brigada D. Ignacio Inciíín, 

División de operaeinoes. Tercera brig>nda, del Sar<,^En cumplimiento, át la órdej».. 
general del dia anterior, en que se previene á las brisadas den un detall, circunstancia
do á los pormenores ocurridos el dia 16, sobre las operaciones que, todas y cada una 
hicieron sobre el enemigo, m>inifestaré á V. S. por lo que toca í la del Sur, que. cuajir 
do al romper la diana se observaron vivísimos fuegos por retaguQrdia. del campí? Renc-
rai, que desgraciadamente habian invadido seiscientos enemigos, mandé subir por orden, 
de V, S. la cuarta compaBÍa del batallón activo de Acapulco por la altura de la de-
recln, única que por su elevación se disputaba el terreno con la que el enemigo te*, 
nía ocupada, y cuyo movimiento le impuso tanto, que al momento se dejo ver qup tan,, 
útil disposición había atirmado la victoria, pues de luego á luego fueron desalojados, tan-, 
to por la biziirria con que los de la cuarta compania les atacaron tomándoles sjempre 
la c'erecha de su retwguardi.i, cuanto porque el 4i". batallón por el frente de la es
carpada cima no les daba lujiar mas que para correr vergonzosiimente dejando sus ar
mas, muniriiioes y caballos, ¿Y qué diré á V. S. de la valiente compania de cazado
res del bHtallon activo de Oajaca? Su mérito es conocid>, pues invadido el. fuerte de nues
tro canipo por mas de ochocientos enemigos, la mas caballería, me dio trabajo cnnle-
ntrl')S, j orque avanzando sobre ellos al bnjo del llano que osadamente pisaban, rechaza
ron a 1"« que por su lado se Bpro,\imnban, dejando tirado en la izquierda de su frente 
al corontl de caballería D. Pedro Díaz y haciendo incalculable número de heridos. 

No es de nieno.s consideración la compania veterana de Acapulco y piquete del. 
batallón cívico del mismo puerto, qvie cubrian la cuchilla derecha de mi campo, res
guardando la pieza de á tres, pues estes valientes sin embarjro de la osadia de los fac
ciosos se mantuvieron serenos despreciando el riesgo y batiéndose con la bizarría de li
bres mexican<.s. 

Claro es, Sr. general, que los deci.^idos militares de que he hecho mención, te
nían á su cab(".zn ofíciale« bravos que dirigían sus operaciones; de estos es recomenda
ble el capitán de la compañía veterana D* José Fernandez, pues al frente de ellos se 
mantuvo sereno dando á enlend«r con sus disposit iones y valor, lo que de antemano 
tenia acreditado: el capitán de la compania de cazadores de Oajaca D, Manuel Vnz-, 
quez, quien á la cabeza de la suya dio pruebas de valiente y amante del Suprimo Go
bierno: el capitán de ejército comandante accidental del batallón activo de Acapulco 
D . José Maza, quien sin pei^ler de vista el campo de la derecha que se le tenía en
comendado, trabajaba incesantemente por el logro de aquella jornada: el sub tenientes, 
agregado á la compal^ia de cazadores de Oajaca D. Miguel Carrasco: los de igual cla-
té <kl activo do Acapulco D. Ignacio Chabela y D. Martin Ojendis, el intrépido practi
cante de segunda clase D Febronio Pegueros: todos Sr. general, se disputaban la van». 
guardia acreditando valcniia y amor á las instituciones federah g; del mismo modo que 
Aiis ayudantes capitán suelto D, Vicente Román Rodríguez, y tcnipute de la cop)} ania 
Veterana de Acapulrq D. Rafael Solis, quienes á satisfacción desempeñaron las, funcione^ 
que les correspondieron, comunicando con presteza mis órdenes, lo que contribuyó de* 
masiado al descalabro ds los enemigos. 

No me parece justicia, Sr. general, dejar sin recomendación al subtenicnlp. de cí ' 
l'icos D . Vicente Alvarez y su bizarra compañía del cívico batallón de Acapujc" *1"^ 
reside en Dos Arroyos, pnes ésta á mas del mérito que contrajo el memor»*»'*, "•" ."'̂  
Ifl jornada, se dejó ver su valor el catorce que fueron mandados por V- sí» á desaJoja? 
el escuadrón de caballería enemiga que en la cima del campo á m' derecha estaba em
boscada lo ntismo que la infantería, co î tanta mas razón, cuHufa que sgpo sin embargo 
de la dominación que por el enemigo tenia, salir garan*" quitando un tan ventajosa 
punto que fué ocupado á la hora y medía de fuego poi mies ras tropas. 

V. S. por fin, Sr. general, mas que yo lo observó todo como que.^st^'ps ñ, l^ 
eah«"za de sus suriano», y por esto no necesito empt-ñarroe para declarar el niérito 
de los que recomiendo, paiticularÍEiuido muy mucho á los ayudantes que con V. S» 
«««tiivieruu, y que arribaron basta las cumbres inmediatas á la posesión del ^ue(uií;>>,| 
ca| itan suelto Dv Marcelino Sánchez, teniente de la compañía de cazadori}» del ba
tallón dp Oajaca D> Luis Ocaropo, y sub-t«niente de infantería permniiente D, l^.i> 
nito Huro, quienes infutigablemente tpabajaron, ya comunicando *u« superiupe.s deter» 
minaciones, y ya incorporándose en los momentos que lo exijían las circuutitaaGiiti 
& las filas que batiao, donde coa denuedo y eutuaiasmo tiabsjabun. \ 

file:///S33.~-Manuel


Con lo espuesto cumplo mí deber, y con V. S. me congratulo por un triun* 
fo que sin equivocación afirmó mas y mas la constitución y soberanía del sabio y 
magnánimo Góliieroo que con tino rige los destinos de la República Mexicana. 

Dios y libertad. Ciudad de Guerrero 23 de Diciembre de IS¿3,—Antonio Pa
lacios,—Sr. mayor general de la División de operaciones. 

División del Sur. Primera brigada.—En la madrugada del dia 16 se presentó el 
enemigo atacando la retaguardia, izquierda y frente de nuestras poseciones; y como con 
alguna anticipación se lutbiese roto el fuego por nuestra espalda en el punto que la d(»-
minaba, V, S. me previno que de mi brigada saliesen inmediatamente las conipañias de 
cazadores del 1," batallón permanente y 1." activo de México; secundando en seguida 
el movimiento el resto del espresado 4." batallón. Al cuarto de hora de verificado esto, 
el enemigo fué butido en aquel punto, disperso y perseguido*, y diré mas, fué el prelu
dio del triunío que después se consiguió en los otros puntos, que á la vez también eran 
atacados. 

El de nuestro frente, que era ocupado en parte por el resto de mi brigada, con 
el obús de siete piil^udus y canon de á cuatro destinado á ella, hizo estragos de con
sideración en el enemigo, que osadunaente se nos venia encima, y fué rechazado hasta 
sus atrincheramientos con incalculable pérdida. 

En el punto de la izquierda obró también la artillería de mi brigada, dirigiendo 
sus fuegos sobre las masas de caballería enemiga, que ya no hicieron la mayor resisten
cia; porque h:ibian presenciado, á pesar suyo, el desgraciado desenlace de sus compa
ñeros, en la vimgu Tilia y retaguardia. 

Todo lo fspuesio, lo ha presenciado el Sr. general en gefe D. José Antonio Me-
_jia; mas sin cmbitrgo creo do ri>i deber recomendar muy particularmente al capitán gra
duado do teiiioiUc coronel D. Miguel Palacios comandante de la artillería, que con se
renidad y firmeza mantuvo sus fuegos al frente del enemigo, lo mismo que su tropa. 
Igualmente es digno de toda recommulaclon el teniente coronel comandante de zapado
res D. Agustiu Amat, que con su fuerza cubría el flanco izquierdo de mi brigada, Sos
teniendo el obús por el lado que le tocaba. 

Mi mayor de órdenes el teniente coronel y primer ayudante D. Bentura Zamora, 
cumplió exactamente con sus deberes comunicando con serenidad y violencia, cuantas pre
venciones se le hacian: á si como también mis ayudantes teniente coronel graduado D. 
Benito Balbucna, y capitán D. Ignacio Erabila. 

No pasaré en silencio el exacto cumplimiento que en el desempeño de tus funcio
nes practicaron los Sres, comandantes de ios cuerpos que componen mi brigada. Cada 
uno llenó á mi satisfacción sus deberes como era de esperarse. 

Los muertos que tuvo la espresada ascienden á 13 y los heridos i 2(5: entre los 
primeros se cuenta al sub-teniente D. Mariano Mendizabal, y en los segundos al segun
do ayudante D. Bartolomé de la Barrera, ambos del primer batallón local del distrito; 
recomiendo muy particularmente á V. S. para que llegue á la consideración del alto 
Gobierno; las familias de los que valientes sellaron con su muerte la victoria. 

Igualmente recomiendo á V. S. con el mismo objeto, y de conformidad con los 
Sres. comandantes de los cuerpos, cuyos informes he recibido; al espresado segundo ayu
dante Barrera: á los capitanes graduados de tenientes coroneles D. Ramón Guisasola y 
D . Vicente Avila, cuyos oficiales mandaban cada uno la compañía de cazadores de su 
respectivo cuerpo; y por último, al sargento segundo Juan Guerrero, quien fué el prime
ro en subir á la posecion enemiga. 

Todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. S., en cumplimiento 
& la orden general de ayer, ofreciéndole de nuevo las protestas de mi consideración. 

Dios y libertad. Cuartel general en Ciudad de Guerrero Diciembre 24 de 1833.— 
Eugenio Tolga.—Sr. mayor general de la división, general de brigada D. Ignacio laclan. 

MÉXICO: 18.94. 
imprenta del Águila, dirigida por José Ximeno, eaUe de Medims tv&m, 6. 




