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NÚMERO 220 

Parte del regreso a Veracruz del bergantín "Regencia de España," que condujo a Tampico fuerzas 
para Arredondo.— 27 de marzo de 1811 

 

1811.— Excelentísimo señor.— Habiendo entrado hoy en puerto el bergantín Regencia de 

España de regreso de Tampico a donde condujo la tropa le la expedición de Texas del mando del 

señor coronel del regimiento fijo de esta plaza don Joaquín Arredondo, lo participo a vuestra 

excelencia pasando a sus manos el adjunto pliego de aquel jefe. 

Trae este buque seis presos insurgentes que mandé poner en la Real Cárcel.— Dios 

guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz marzo 27 de 1811.— Excelentísimo señor.— 

Carlos de Urrutia.— Excelentísimo señor virrey don Francisco Javier Venegas. 

Al margen: "El gobernador de Veracruz participa la entrega del bergantín Regencia de 

España procedente de Tampico de llevar la tropa de la expedición de Texas y acompaña un pliego 

del señor coronel don Joaquín de Arredondo".—  "Enterado." 

Por el oficio de vuestra señoría 181 de 27 de marzo próximo anterior quedo impuesto del 

regreso a ese puerto del bergantín Regencia le España, que condujo a Tampico la tropa destinada 

a la expedición de Texas al mando del señor coronel don Joaquín Arredondo cuyo pliego recibí y 

esta bien que haya vuestra señoría mandado poner en la Real Cárcel de esa plaza a los seis reos 

insurgentes que remitió dicho jefe en el expresado buque.— Dios, etcétera. 2 de abril de 1811.—

Señor gobernador de Veracruz.— Una rúbrica. 

Otra rúbrica al margen. 
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