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NÚMERO 190 

Delgado rinde el parte de una acción contra once canoas de los insurgentes. 
Noviembre 12 de 1814 

 

ACCIÓN CERCA DE LA ISLA DE MESCALA 

Acompaño a vuestra excelencia el adjunto parte que me ha enviado el comandante de las fuerzas 

sutiles don Manuel Murga, sobre la pequeña acción que sostuvo contra once canoas que con tres 

cañones salieron de la isla rebelde a atacarlo. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Campamento de Tlachichilco 12 de 

noviembre de 1814.— Juan Delgado.— Señor general don José de la Cruz. 

 

Esta tarde a las cuatro salieron de la isla grande once canoas con tres cañoncillos y dirigiéndose a 

mí, hice señal a los buques que estaban al sur oeste de ella previniéndolos para que obrasen a 

cortar alguna. 

Al llegar a su alcance rompieron el fuego, que desprecié fondeado, pero viendo que se 

acercaban al de la metralla de mi artillería, les contesté con un balazo, y consecutivamente con 

dos a metralla. 

Me levé al instante que observé venían la falúa, Fernando VII en su trono y una de las 

otras grandes, y haciendo que me retiraba, sólo les hacía fuego de cuando en cuando con el objeto 

de que engañados se separaran de la isla. No lo conseguí porque a el instante tocaron retirada 

acelerada, pero una que se aproximó más llevó su rociada de esta munición, y la Fernando VII le 

quitó a otra la proa. 

Por nuestra parte no hubo novedad, pues sus tiros fueron muy disparatados. 
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Dios guarde a usted muchos años.— Tlachichilco 12 de noviembre de 1814.— Manuel 

Murga.— Señor don Juan Delgado, comandante de la tercera división. 

 

A Delgado.— Guadalajara 15 de noviembre de 1814.— Con el oficio de vuestra merced de 12 

del corriente ha recibido el parte que acompaña del comandante de las fuerzas sutiles don Manuel 

Murga, quedando enterado de la pequeña acción que tuvieron nuestros buques con las canoas de 

rebeldes que salieron de la isla la tarde del referido día. 

Dios etcétera. Una rúbrica 
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