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DE GUATEMALA: DEL LUNES 18 DE DICÍEMBr;E '...

.- ··- - - - - - -=ol..."l:!:allII!IJlUtmllIil2- - - --- - ·

El 3 del corriente 'recibió este Superior Gobierno por cor
amer.l que le dirigió desde 'I'ehuantepeque con f echa ;1 I del
p. o p. o el teniente coronel de ex ército D. Fernando Dumbrine
comandante en xe]» de las tropas del Rey en la frontera de
este rey no y el de Nueva España, la plausible é importante
noticia de haber sido derrotadas las turbas del cabecilla Mo reios
á dista 'l cj a quatro leguas de dtenango del rio: cogiJo aquel con su ca *

leg,. M orales, y muertos en la aCc'ion Sesma, L obato y otros
principales rebeldes. La.~iguiente copia de la gaz eta extraord(.. ¡

naria de 11Jéxico de 9 de N oviembre que, ha recibido, por el.
correo llegado es esta capital el 12 del presente, el Sr. Decana <.
de esta R eal Audien cia D. Joaquin Bernardo de Campuzano '. :-'
relati·¡),a al expresado Jeliz suceso; lo expresa en terminas que no .' i

dexa po" ahora que desear otra cosa á lar buenos que el ' resul-:
todo consiguiente, y el desengaño de los miserables que alucina-
dos hasta la caida de su pretendido héroe, los estimule en oista -
de ella, á abandonar la inicua temera ria y escandalosa empresa
en que se habian comprometido.

DERROTA y PRISION DEL CABECIT,LA M ORE LOS. $

-,

. ~

Este monstruo que obstinado en la iniquidad ha sido
de sde el principio de la rebelion el mas atroz y saogriento
cab ecilla, ha caído en fin en manos del exerclto R eal. El
malvado qu e iosu lt6 á su Prelado, que asesinó al respetable
y virtuoso T eni ente G eneral D. Antonio Gonzalez y Saravia,
que por tanto tiempo ha hollado lo mas sagra do del Universo,
está ya por fin ba xo el poder de la Ley, como irán estando
todos 8DS seqüaces,

No escarmentado con el estra vía que sufrió en V 311a-
dolid y Puruarán 11 fines del añ o de 18 I 3, in tentó ahora levan- ~.

tar de nuevo 8U bárbaro nombre, y r euniendo varias gavillas
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" . j..e n~G¿damo .nenaaaha !l3S el E"crn~. ' (l.I ~ '. •

1
,- / Sr. Vire y tU \'O las rrimcbs o,j!id 'as . de 'e's a nnvedad, torné '

Ias oport un as providencias par a destruir los proyectos· de aquel ~

I reb ?.1 de. Varios av isos de diferentes rumbos supoulan que su l .

¡·r.: ;,:d ou er '1 c.:sC'ol garse por .el r umbo de los L aureles ó el
).," .H.: de Te mascalrepeque pa ra int ern arse á las Provincias de

• ,.!.JJ!a "J Oaxaca, arr aveaando con objeto a la primera los cer
r os de Ajusco 6 J I.¡.:b; m¡)co inmedia tos a ésta ca pital; ó },i~ ¡¡

cr uza ndo por entr e Tasco Ó Cuerna vaca. 1nmcdiatam eute c ió
S. E . orden terminante al teniente coro nel D . M anuel de la
Co ncha q\l ~ se hall aba mandan do una dlvis lon en eI terr itorio
de 'I'nluca, para que sin dilaciou se diri giese á 'I'erm scaltepequ e
á fin de reconocer y observar aqu el r umbo, a uol.j ue previni
endole que de nlnguo modo creia esta Su perloricad que Mo
relos escogiese el indicado der rotero por mas 'que e l cabecilla
hub iese ' destacado algunas gavi lla s sin mas objeto que encub rir
'su ve rdadera . march a. As1 fué qu e reforzando a l teniente co-

..:.. rone l Concha con 2 5 0 hombres de todas armas sobre Jos 3oS"
que mandava, se le orden é de nuevo que no encontr ando al
~emi go en aq uellos pa rag es, marchase sin detencion á buscarlo

. -donde qui era que estubiese, batiendolo y derr otandnle, E ste
~ali:ULq_ de Ta Superiortdad y su . s0s.pecha de , qu e ~'t o~e i~s to
maría toda la orllla del M~s ca la,~~a fundado no solo en que
esta misma ruta con (11 reccion encont rada fué la qu e tomo en

" ' lh 3 para atacaré Valladoli J, si no que los terri torios ¿=1
rjo conocidos del cabecrllu le o frecian mas amp are, y adema!

'enoque debía de alejarse qusn to P }di ~ s e de u na divisiOll de .j0 o

homb res que al mando dd te nieute co ronel D I>O D rllTli ngo
Clavérino salía de ValladolU el 10 de Set iembre con órdenes
de inr- rna rse si fu ese necesario hasta las o ril las de Sacatula y
en q ue siendo la linea mas corra para reunirse á las" ga\' iIlas '
del O este de O axaca debía prefe rir la &1 lar go rodeo que tendría

.que hacer por el terri torio de Ist tahuaca; previnose adenias á
C oncha que poniendose en eomu nicaciou con el teniente co
ron el D . Eugen io Villa s811a comandan te de u na 'secclon situada'
en T tdoloapan obrase junto 6 sep ira do de este gefe segun .con
viniese, per o slempreen com binacio.t ,

La derro ta sufrida al sur de Valladolid por las ga
villas que seenconrraron con C laver ico, au nque este 'gcfe des

, t<:oz6 matandoles cerca de 4 0 0 hombres, confirmó el concepto
.cict .que. Morelos segulr ía el M~s;: ala para ¡bu8ca r ~ T~bua~a o ;

a

, I
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_~e 'h e tanto pár.a
le mandó situar I teniente ~Jcoron e l D. Moldas -Aguirre con

' Una dlvislon euS. Eelipe : del ' obrage, ' :" al mlSn1Ó tlem pe se
dispuso que las guarniciones del Valle de Toluca, de eh " o ~' ;O
Cuantla, Cu érnavaca :y toda la · linea de puestos al Sudue-

, esta ' capital se pusies en en a cclon como lo verificaron, for~

una linea respetable.
Para que sirviese de cuerpo de reserva á estas fuer ,

' se mandó situar en Chuleo la division de Apan con objet ó
de queacudh'sen al punto que fuese necesario, si Morelos
por una marcha impr evista elu día el encuentro de Concha
y Vil lasana, y pensaba cruzar por entre los volcanes.

Al propio tiempo que S. E. que pr ebenia los resultados
de los movimientos probabl es de Morelos, expidió las órdenes
convenientes para que una divislon de 13s tropas del exérci to
del ' Sur partiese des:le ,Huaxuapan, como lo verific ó el 18 de
Octubre úitirno á reforzar el punto de 'I'Iapa amenaaado por
varias gavillas, con el objeto -de que ,el Sr. coronel D.Ga:'
brial de Armijo que se hallaba en aquella inmedlacion para
sostener aquel punto, pudiese retroceder ' acia Tistla 11 ' fi n
de proteger el rico cargamento de China que en tres trozos
acababa de llegar de Acapulco 'á aquel pueblo, cuyo robo ,e'r'a
de recelar fuese tambien uno de los objetos de Morelos, biéh
fuese atacando al mismo pueblo, 6 sorprcndleudo el' comboj 'e~
su marcha que se mandó suspender, proporcionando las C06~S .• ,
de modo que el cabecilla se encontrase situado entre las fti ;! ,
'eraas del comandante Armijo por la parte de allí del Mes-
'ca ja, y las de Concha y Villasaoa que lep~rs c gu ia o. ~

Ea efecto las medidas y cálculos fueron oportunos y
acertados, y el infatigable teniente coronel Concha, QdespuJs
de una mar cha de 60 á 70 leguas se incorp oró con Ví llasana

"descubriendo la ruta de Morelos, y entre ambos ge f ~ s desern
peñaron las órden es q u ~ se les tcnlan comunicadas desde prin

)cipios del pr óximo pasado Octubre para perseguir lo y exterml
narlo, El dia 3 de este avisa Vlll usana que aC¡ Il ~1 rebelde se
dirigió a pasar el rio por Atcoango. E n esta virtud se adv

-Iant é Concha desde Sacarnulco con toda la caballería de ambas
' divisiones y 300 infantes á dicho punto, mientras el otro g ~t:~

se situaba en Huapan. ' ,
El. 4 avisa Concha que Morelcs había p asado elrio

por Atenaogo distante ro íavía de él 10 L gu:lS; eran las once , ~ e

la mañana quando escríbia, y una hora despu és decia sa lir tras
el rebelde. "

» :
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'Al 111 n E xcm ',
Virey la ag "daMe

Mc,:- .~ I os, por ' el teniente
~

. en~, parte.
' " Excmo. Se ñor, =E :; la una del dia ( O que acabo de

. , ~ la plausi ble notic!a qu e me comun ica el teniente coro
) ) . M anu el de la Cor.cha de la completa den ota del re
~ Morelos a dista ncia de 4 l':g u3s de cH e punto, su pr lsíon

j l.:: de otro de igual car ácter ape llidad o Mo raL:s; con mas
dos pieaas de ar tiller ia, porcion de 8 1mas de fLl ego y blan cas,
consi.íerable numero de muert os y pr isioneros con su bot ín y
todos sus equ lpag es, hablen.iosc Iogr~¡J , ) i g u J l me n t ~ en ta o brl 
liante exp edlcicn la muert e de Sesma, Lob ato, y ot ros cabe
cillas,

E sta gloria indecible lograda por la dlsp osf.Io n que
comunique a V. E . ca; fecha 2 y 3 del ac tual, en virtu d de

haber adelantado dos jornadas que lle vaba este p érfido. me pOlle
en Ja p recls ion de ele var a V. E. el re lebante mer ito de esto s
señores oficiales y tppa que tcng o el honor de man 'lar, como
igualm ente los dvl oicho teniente coronel O. M .HlUd de la
C oncha, y re alistas fieles de este distrito, y en par t icular del
t , lente de este CU ~ ip<> D. MJti a~ Ca rrancc, , q u ~ f iJé el que
t u"", o la dlcha de pillar 11 este menstr uo segun los in formes
~ue aca bo de re cibir .

L as t ropas llenas <le contento P,)f tan gloriosa jo rnada,
y " O vista de sus aprecia bles deseo" se hacen diJfla. de que
recaigan en ellas h superior beneficencia de V. E., Y aunqu e
stn méri to rendidamente le suplico en arancion 11 es te y HlJ

anteriores tra bajos cont rai.ios en paises tan peslmos, se digne
.con cederlrs el premio que fuere de su superi.ir agr ado. ==
"D ios g"uarde 11 V. E . much os a ños, ' Arena ngo del r io ó de No-
vi emb re de 18 . 5.= Ex. mo. f r. = E ugenio de Víllasa na.cz E xc mo,
Sr. 'Vi r.?y D. 1".: 11 .11 l\hría Cal tejas.

El Ex .mo. Sr. Virey satlsf-chc de la puntc alidad
'% ,19,.y valor con que este G efe y Con:33 hall cumplido sus
_órJ enes. en unlon de la bisarra ¡ropa que manda, ha .Jh p UCH 1J

dar los premios con ven ier-tes en nombre de nuest ro aUgu ~{o

Soberan o, y para el!.. ha pedido a dichos grfcs las ncti cias -de
vid:;" loterln k g:. el parte detallado del t eniente coronel D Ol)

Manud de la Ceucha, anricipaudo ent re tanto al publ ícc es

•

.
,\
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- edle- de la re en
jco del ] i'Je'tJ

la -P uebla.)

Asimismo, el referido Sr. Comp~'Zano ha recibido ,i
.que el rebelde Toledo, salió Je N. Orleans COII mr« e~ped

pa ra Tesas; lo que sabido por Arrcdotldo le salió al e":';
y lo derrotó completamente COII perdida de la mayor pr
su gente, ---- . .

Londres 2 de Agosto. . ~~~\ '

Se ha de terminado que la residencia de Napo~n. Bo
naparte sea pe rpetu a en la isla de Sta. E lena sin mas· trata
-miente. honores ni distinci ones que de un" simple geÍ1~(31,

., solo podrá llevar en su compa ñia tres de sus amigos á 1

ele ccior. ; el resto de su comitiva se compondr é de sus cr.a
y los de las perS;J:13s qu~ le acompañan, no debiendo exceder
estas, incl usas las mugeres; : del ~n úme ro de I 2. Todas 6US pro
p iedades serán vendidas, ' su p roduc to .impuesto en estos fondoR
Ti1h : i (' r s~ y se le pagará n los ré :! i¡os FU( ' ¡mente míectrns vivi ;
110 pudiendo él di-poner del capital hasta su muert e, y entoa..
ces podrá dejarlo por testa mento 11 qu ien y como fuere d e ti
volu ntad..· I Antes de ayer sal ió de aquí con las Í [Js t ruú i cr ,, '~

eo rrespcndienres el a lmi ran te Cockburn ·para P lírnouih lit tom: '. , I

el mando del navío el Ncnhumberiand, ?esti :lado para cr. ndu ' . :- j
a este pertu rbador del UOI VeT&n , y enemIgo del géoero huma n
con su comu iva á ~ u última y solitar ia morada . '.'i).' ,:- ' .

~~¡!;.{.."J
~"9 :Jr;¡-"'"

'~-

I~

V em 7 de Agosto.
Bonaparre salió ya para su . destin o. El dia ~. red ';;

hleron . ér-ien para dar la vela los nav íos ne~erofollfe tS F 11
rotas: el N ·.irtllíSmbel:7 td debe reu nirse con el los á una h¡t ilU!

determl.iada, en .uyo punto será trasladado á este últ imo bu ..
Q'.I e N apolcon con todas las personas qu ~ le acompa ñan. L ord
R :,'i~h va m rnbleu tí bordo del Tonante pa la inspe.ccionar el
ernnarque . rh n a p 1r t ~ ha insistido hasta el últi mo momento en
que 110 f " ,; ·j J rJ:.I Ilevar vivo a Santa Elena. Di..:eje que S~ ...
va ry y L s liemand p . ~ lI1 a n ecc o a bordo del E urotas: P¿l'O en
cuan to a l gen.:rc:J B:.rt ra¡1d no S ~ sabe ¿¡U U si cbre ndra P~¡_

.rniso JHra acorr pi ñarlc.- - .-A bordo del ¡V ar;humherland hay :J na
ccmp:.¡¡ia de arrilleros; : ;\ iendo además ir acompañado esre
na vto de ' los buques B uce] ulo ,~ Ceiían; en 105 cuajes se ha
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;1>,. ~ rc.13o 'el ~~!gtmiéntó' 's ~e (Jio' 'por ~ j~; ~
.':,} o cuando lord Reit y sir. H&órique umbary le anun- +'1:
';V la , determlnaelon de] gobierno,: á ,quíen és parece res':' ;. 1
~ con voz altera que habla concebido da esperanaa de

r en Inglaterra" y que en este caso se' hubiera ~oofor

~ , .gus to s o con taja ,especie de restrlccion y vigil.a?~ja; pei'b
-;....- mansioo en Santa Elena le parecla mas horrorosa que
, ma muerte. - .-Desde el in stante en que se le comunicó

la J., \~m i n aCi o n del gobierno, se puso triste y de mal humor,
y 0 (,t' ~olvi6 a dejarse ver eo ei alcázar. Dos dias .antes de
su sa 1 se habla recibido 6rden en Plimouth para no ' ~Hni t i r

que se ercase ernbarcaclon ' a lguna al Belerofonte; á lo CUl}

.habia dado motivo, segun dicen, un estrangero que andaba
.~n un bote de uo lado á otro del navío con cartas para Bo

, naparte. (Ga.:eta de Madrid del 111artcs 22 de Agoslo.)
'. '

. '

Madrid ,.3 I de Julio•
. , .'

El REY nues ro Señor ha recibido de S. S. Pio VII
una carta, cuya traduccion es la siguiente:

~,Carísimo Hijo nuestro en Jesucri sto, salud y apostó
.,,:{ .bendíclon.z; Se han confirmado los seutimlentosde <g·,mero!a~ ,

ple~i<ld que han movido el R eal "coraaon vdeV: M.~· ' como 'se
, ;mánifiesta' cuando deseoso de hacer un bien distin guido a la

' : ;~lí g io !l de J~sucr isto ha resu elto V. i\r1. restrblecer 'en sus
: dominios la Compañia de J:!H!' . Darnos á V. M. IH masafec-:

tuosas gradas par la copia que nos ha enviado de su Real
decreto, y mu cho mas por la tilial deferenc ia que V. M. rnani-

·ñ esta e á nuestros consejos. Pueda el Padre de las mis erfcordlas
j ' derramv su bendicion sobre esta religiosa dlsp oslelon de V; ,'M ~ : ~

/ /'0. ~ , y hacer que de cada dia prosp~re mrs su rei nad o plra elbio?o
de sus fidellsirnos vasallos, y principalmente de , la Iglesia, de
la cual con t~nta gloria propia y consuelo ' ,nu estro se ma:

' nifi esta V. M. el defensor eo sus estados. N osotros rogamos:,.
rogaremos incesantemente al Señor que rderrame SObN la Real
P ersona de V. M. sus gracias celestiales para cim..!nt~~ cada. d,la
mas á V. M. en las máximas que lo hacen un REY . verdade
rarnente católico en su sumlslou . la santa sede ,' 'y' eii su
afecto al Padre de todos los fieles; • .udiendo ' entre tanto ,ase,:".

, gu (a ~' á V. M. que nosotros le 3 ,'s con la maY,oi ' ternura,
, , " . ,;,l

.. ,
'..

~. \
j ,

i

~,
-a.
¡

l.~,,
;J,:
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n est ro . er"
uesrra p tü (ip

e
-. ; M. á
bendl ion,

" Dada ca Rom a en San a Mar l& la Muyor
de Julio . ' 1 afio , de , 8 , s. De DuelO" pcntlfi ead ó ni
P;~I P. PIl. • e

.' '. ,. 1 . mo ha recibldo rarnblen S. M. las sigui
que le han di rt gi.Io igualmente de R uma el v lcar io ,
la Compa ñía de Jesus y los reli giosos españoles de '
Compañía resi dentes en Italia . " ~

" Sacra Cató lica R eal M ages tád: El restablecim . ~qde
la ,Co mpóñia de J esus, hec ho po r V. M. en to dos ' ~ . {di í ·
sírnos est ados, es tan glorioso para el la, que ~ 00 solo ".~ l. .h
olvidar rodas I3s g ravísimas de sg racias : q ue "h a Lufrid po

, t iempo de un medio siglo, sioo que tarnbíen la olJiig a á
gra T.4 ~ de h.iberlas sufrí.Io, y 2UD cC!0 t d as entre I CJS singu;.
Ian si mos be nefi cios del ci elo. Por ,~ ' ) as mas vivas espre-
sioaes de nuestra leng ua, y co n obseq uiosos afectos
de nuest ro coraz ón, rend irnos ti. , rac ías, porq ue e u
un punto ha borrado todas las inane - n qu ~ nuestros ene-
mi gos DOS han afeado , por ta ntos años, nos ha hecho com--
parecer .,á , la fu de todo el mu ndo mas gioil osos que , a n ~e5.

Un tao singular bene ficio q uedará eternament e imp reso en n - .
estro COT:!Z' ln, y obligara a toda la Comp añí a a most rarse p ~ r

P ' iU:l ffi:'ote reconocida, redobla ndo de act ívidad pa ra corresponde .'
fi ~ ¡m n t -? al pía doslshno fi~l para el cual V. M. se ha digaaoo de
r csrabiecer la. .

" E ntr e tanto todos n:,; postra rem os an te los a ltares de
Alth imo para imp lor ar sobre V. M. , ,su Real fam ilia y SU~

amados vasa llos el (' (¡ l ITIO de todas las es p iri tuales y rem pcfa les ' '\
b endí ciones. Y yo, e n nom bre, de todo>, p rcse nt..indúm e ' 1 su - L . ....
Lllme t rono de V. M., pl -io a. nuestro Señor , gllad.e y pros -
ya e su importante v ída dll atados alÍr¡s .= De V. C. R .M. hu-
rnl lde, rend ido y ob seq uio so sie rvo . = [u an. j crev,i, \ 4 r io g -: -
neral de la C ornp aü ia de J esus.=Roma l . " de J ulio de :8 15.'.

" Sdior: L os religiosos españoles de la Cornprñ ía de
J csu ~, resi den te s en k d ia I l ejís imos súb ditos de V . M . ~ UDS

presentamos á sus R eal. 1 cs presar le nues tros sent i-
len tos de lealt ad, de oto y de obedie ncia por el

' ,>

, -
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, .29 de
Compañ{ efe :Tesus.

F fior: E sta beneficen a DOS

d a ~ ni las »robr riamos siquiera, si V. M. ' 0 0 8e

., '1 ci~ do de ha . r mencion de ellas coa tant bondad.
", esapare.:e en nuestros espíritus al re plando'r d: u!1
Je un padre tan religioso, tan benéfico, an dIgno

I veneracion.
~1I la adversidad nos gloriamos de habernos mostra do

nuestros Soberan os y amantes de la patria. .Esea es
:iría bien segura del amor, del respeto y de la gra

nos animan en un tiempo en qu (: V. M. DOS ha dado
• r prueba ,.que pueda dar un Monarca de su benevolencia
• ~J pí d d.

"Correspondi entes á estos sentimientos 80n los de nu-
estra eterna grarituJ esplicarlaOlos si hubi ese espr eslones
con que manife star! U estenslon, Suplirán la falta de
ellas, y la dernostr la pronta obediencia y sumialon
~ lasórdcnes de

.,., Volare os , para emplear nuestras {¡Jerzas, y
Jo que oos queda de vida en el egercício de nuestros ministe

• inr, par corresponder, lo mejor que podamos, aJ io<:omplU'abJe
ieficlo que nos ha hecho, para scrvlr á V. M. y a nuestra

da patria, y para fortill ~Il r en ei corazoo de Jos leales
s p~;ño l es el esplrltu de reltglon y de amor a su Soberano,

.:.: ( LJ e con asombro de la E ul"'·.... l acab an de dar tao sublime.
I . 1"
-e emplos.

" N oestro Señor guarde la preciosa é importante vida
• M. los muchos años qu ~ la crhia'odad y Ja patria han

menester. I

• "Roma y Julio r ," de I8Is.=Señor.= A Jos Reales.
pies de V. M., sus mas rendidos, obsequiosos y fieles vasallos
los religiosos españoles de la Compaiíía de Jesus residentes ea
Italia." (Gaceta de Maari¡j del Martel 1.0 de Agosto.)

.-------.....---

~ .
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