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NÚMERO 120 

Don José de la Cruz participa al virrey que a solicitud del alférez de fragata don Juan de 
Hevia, lo ha ocupado para que mande uno de los buques sutiles que operan en la laguna de 

Chapala.— Marzo 2 de 1814 
 

Excelentísimo señor don Juan de Hevia alférez de fragata de la armada nacional, que 

procedente de Manila llegó a esta ciudad hace pocos días, me hizo presente que se dirigía a 

España en uso del soberano permiso que para ello se le había concedido y que noticioso de 

la expedición que se preparaba para atacar a los rebeldes en la isla de la laguna de Chapala 

deseaba tener parte en esta empresa a donde me pedía lo destinase, respecto de que no 

habiendo por ahora convoy para seguir su viaje quería hacer entre tanto este nuevo servicio 

a la patria. 

En consecuencia lo he destinado a dicha expedición, y prevenido al comandante de 

ella que lo ocupe en el mando de uno de los buques sutiles, o en lo que juzgue más 

conveniente al servicio; lo que aviso a vuestra excelencia para su noticia. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.— Guadalajara, 2 de marzo de 

1814.— Excelentísimo señor José de la Cruz.— Excelentísimo señor virrey de Nueva 

España. 

Al margen. Dice que ha destinado al alférez de fragata don Juan de Hevia a la 

división que se halla en la laguna de Chapala para que mande uno de los buques sutiles. 

Acuerdo.— Que está bien. 
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