
Señor: 

A gravedad de niis nia- 
les no nie permiteti  
(sic) hacer el detalle 
de mi salida de Ciiau- 
tla Aniilpas; pero lo 
poiidré eri p rác t i ca  

luego que nie restablezca de iiii salud. 
A pesar de las enfermedades de que adolezco, 

estoy ya para salir á desalojar al enemigo, que se 
lia iiitroducido Iiasta Chilapa y Tixtla, de cuyore- 
sultadodaré á V. M.  oportuiio aviso. 

1 Por parte que me ha comunicado el Coronel Dii. 
José María Sáncliez, rne hace ver la toma de Te- 
huacáride las Granadas, despuésde un vivo ataque, 
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eii que quedan prisioneros niás de cuarenta gachu- 
pilles, que se decapitaron; siii decirme el iiúniero 
rle armas y pertrechos que se tomaroli. 

Señor, 
Dios guarde á V. h l .  tni~clios años. 
Cuartel General en Cuaiitla, ~iiaj'o 18 de 18 12. 

[osé .MQ .%'o'orr/os (rúhrica 1 

(A1 iiiargeri dice:) 

Contestado en 3 de jutiio 

Seiíor, 

$:u coiitestacióii á el oficio de V. M. de iz  del 
presente, y (sic) impuesto eri su cotiteiiido, digo 
que cuando esté un poco restablecido de mi salud 
podré liacerá V. h1. iiiia coiiipletapintura de mi sa- 
lida de Ciiautla y los aiitecedentesdel sitio que Iiie 
tenía puesto el enemigo; lo que no piieclo liacer alio- 
ra por las distintas enferiiiedades de que adolezco. 

En u110 anterior que teiigo escrito á V. M.,  le 
participo la torna de la plaza de Tehiiacáii de las 
Graiiadas, después de uri vigoroso ataque, segúii 
el parte que me da el Coronel Dti. José hIaría Sin-  
chez, en cuya acción quedarori prisioneros cuareri- 
ta y ocho gachupiiies. que mandó decapitar aquel 
Comandante. 

El día de ayer nie llegó otro parte del mismo Co- 
roiiel, en que me cotiiiiriica la toiiia de la plaza de 
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San Juan de los 1,laiios por iiii Coiiiati(lririte <le 
iiiiestras ariiias, siii deciriiie por exletiso los per- 
trechos y ariiiaiiieiiio que se toiiió. 

Señor, 
Dios giiarile 6 V .  11. iiiiirli«s años. 
Ciiartel <;tiier:il cii Ciini;tl:i, :i::iyu 20(1;. i S i 2 .  

(Al iiiai-geii dice: ) 

Coiitesta<l« eii 3 de junio <le Si2 

111 

Exiiio. Sor.:  
Coiiio protneti el año pzsailo, he Ilexa<lo hoy á 

la garita de Oauaca. 3- coi1 el favor de Dios atnca- 
ré  iiiañatia. de c ~ i y o  resii1t;ido daré prnlito aviso; 
y por criyo motivo dije á V. II., coi1 fecha 7 <Ir1 co- 
rriente, qiie no 110s veríariios iiiiiy proiito. 

Con la iriisma fecliacoiitesto losofi:.ios<lr V. l.:., 
ydigo sobre los rleiiieiitos de tiiiestra coiistitiicióii, 
proposicióti inercantil de los europeos, rel:icióii del 
atiglo-ainericaiio, barras (le plata, atatjiics, eiitrii~ 
¡la á Orizaha y queni:i (le siis tabacos. progresos 
sobre Veracriiz, g otros ~>iiiitoi qiie iio tetigo prc- 
serite ni me daii lugar las circiiiistaiicias tiimiiltua- 
rias. Pero á la fecha, eiitieiido Iiahrá llegado rli- 
cho correo, el que llevó la coiitestacióii de dos, por- 
que la anterior se perdió roii el ataqiie <le Orizalia, 
aiites de contestar. 
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Eii iiii veiiida para Oaxaca, dejí. abrigadas las 
plazas de Izúcar y Teliuacán; y ayer ture  correo 
que se liaii retirado para este ri~niho los Coiiiaiidati- 
tes coti siis ariiias, el de Izúcar á pocas legiias y el 
de Tehuacáti guardáiidoiiie la espalda, por Iial~er 
risio iuayor fuerza de I'iiebla, que les amenazaba, 
y por corisiguietite, entrarían las tropas de Puebla 
en a<iuellas plazas. Pero se pierde poco, respecto 
de lo que se avanza por este ruuibo. 

Eii esto se ve la falacia de los gacliupiiies, pues 
eti la declaracióti se dice que el Virrey siispende 
el ataque de Teliuacán, siendo así que lo estaba11 
tramatido; pero yo les liago perder la regla. Por 
lo iiiisiiio, tio so11 adriiisibles sus propuestas, ni aún 
tnercaiitiles, porqiie sólo consultati á su propio iti- 
terés, y iiiiiica sacarenios partidos ventajosos de 
ellos, siiio dáiidoles en la cabeza, porque aunque pa. 
rezcn, nuiica se fiará11 en tiosotros, aunque loscol- 
iiieiiins de beiieficios. 

Niiestro Urijiadier D. h'icolás Bravo está atacaii- 
do la villa de Jalapa, y parece la Iia rendido. auii- 
que iio iiie llega el oficio. 

Siiiicn iiie he proiiietido I>iietios resultados de 
los Yi1lagr:iiies y 511s aliados: ya les ajustaremos 
la ciieiita. 

No ocurrió cosa liasta el día 15 del presente, y 
lial~iciido escrito el 7, oniití ese correo; y ahora, 
por tio dilatar á éste, iio lo deteiigo á que lleve la 
resulta de la toina de Oaxaca. Iiiiporta que por 
allá le liagaii algo á México, tiiieiitras le damos 
asictito á 0axac:i. 



' tios. Dios guarde á V. IS. tiiuchos 7- 
Citarte1 Geiieral eii la Iiacieiida de Vigriera, iii- 

mediata á Oaxaca, norieiiihre 24 de 1812.  

/os¿ MU .dfo~c/os (rhbrica) 

Ilxtiio. Sor. Presidetite de IaSuprenia Juiita Na- 
ciottal, Lic. D. Igtiacio Rayóii. 

I V  
Exino. Sor.: 
El 2 j del iniiiediato tiovieriihre, peiist entrar en 

Oaxaca, y entré coi1 pérdida de doce hombres: la 
accióti iio se riie dehe á nií, sitio á la Ernperadora 
Guadalupatia, conio todas las detiiás. Satisfago coi1 
los adjutitos, y porque el tuiniilto de ociirreiicias 
tio per~iiite dar lleito al correo de hoy, lo liaricir- 
.ciinstanciado nuestro Secretario Zatiibraiio, eii es- 
t a  seiiiaiia, coiiio porque Iiay iiiiiclio qiic decir, y 
todo favorable. 

Dios xiiarde á X-. E. inuclios años. 
Cuartel Geiieral eti Oaxaca, dicieiiibre I?  (de 

Exiiio. Sor. I'resideriie de la S(iipretiia) J(uii- 
l a )  N(acioiial) (:(iil>eriiatira), Lic. D. Igriacio 
Rayón. 



x- 
Exiuo. Sor.: 
Coii oficio de V. Ex!' de 30 (le este 1107-ienihre. 

recibí tres pesos de diversas iiioiiedas iiieiiudas del 
ciifio nacional que V. E. lia establecido eii Tlalpii- 
jahua. Está iiiuy regiilar en lustre, pero <liiiiiiiii- 
ta en el peso; y como Iia resultaclo taiito falsario, 
entiendo que pierdeii las cajas si iio se le da la 011- 
za al peso, qiie es el arhitrio para qiie los iiialos IIO 

tios vnelvaii los pesos, tostoiies. 
Reniito á V. E. tres pesos de la (moiieda) provi- 

siotial del Sur,  que, por niiís seiicilla, se \.ació pa- 
ra la jura, por tio liaber tenido iiiás qiie seis días 
(le término. Zlla es la iiiisiiia que he iisado por iiio- 
<lo de libranza, para qiie iio nie Ileiieii de otra iiio- 
iieda; y en los tres pesos va iiicluso uiio (le la  pro^ 

visioiial de Oaxaca, que hallé cii sil toma, pnes ya  
(hace) iiii aiio iio les viene de la iiiexicaiia. De uiia 
y otra he prociira<io qiie eii lo posible se le dé la 
onza, iiisistieiido eii que siga la provisioiial del Sur.  
por tener más caiiti<lad. 

Dios giiarde ií V. E. iiiiiclios años. 
Ciiartel General, dicietiihre 29 (le i 8 I 2 .  

/os2 .l/i' .!/o,-?/os (rúhrica). 

ISxtiio. Sor. Pre5ideiite Lic. D. Ignacio Rayóti. 



VI 
Zxmo. Sor.: 
Esta Proviiicia resiste gobieriio, y estoy pendieii- 

te <le la Últi~na expurgacióii sobre ~iiiestra coiisti- 
tiicióri, cuyos elenieiitos devulvi á V. E.  c~iii la.: 
adiciones qiie piidieroii advertir niis cortas luces. 
Se pasa el tiempo y se aventura 1iriiclio 110 iirstrii- 
yeiido á estos iiiclividiios, quienes parecen vaii y;i 
gustairdo de las regias geiierales; pero coiiio tiene11 
que porierlas en práctica, están ociirrieiido dudas, 
las que se han de resolver coi1 arreglo á los eleiiieii- 
tos de nuestra coiistitucióti; y para iio des<luiciar- 
iios, se hace preciso que V. E. nie remita á tud:i 
<iiligeiicia la que Iia de regir. 

Dios guarde á V. R. iiiuclios años. 
Oaxaca, eiiem 15 de 1813. 

/os¿ A? i' .l.forc/os (rúbrica) 

Exiiio. Sor. Presideiite cie la S(iiprenia) J(iiri~ 
ta ) ,  Lic. D. I~.liacio Rayón. 

La sitiiación de U.  es coiiciderablenietite peno- 
sa; y DO pude menos que liacer ver su carta de r h  

<le este enero á sus paisanos, y aúri dar á la im- 
prenta párrafoscnteros, coii lo yiie qiiedará eti p a r -  

te coritestada. 



No hay qiie afligirse, siiio entregarse en las riia- 
nos de la Providericia. Yo quisiera qiie [T. acnha- 
ra de llegar á este pobre Ejército, para si1 iiiayor 
seguridad; pero reo que tios es niás Útil en ese des- 
tacaiiierito de Zacatláii, el cual, aiitique sometido 
á esta Capitaiiía General, pero desarreglado, por 
faltar á las jórdeiies) qiie se le liaii dado. 

Yo camiiio para ese rirmbo, y espero qiie á tiii 
llegada esté esa gerite en tal disposición, que iio 
sea más qiie vaciar el lance. Todo costará á U. 
iiiucho trabajo, y es necesario revestirse de la pa- 
ciencia de iiti Job y agotar toda la iridiistria y ha- 
bilidad que diere de sí la política, pues, de lo coti- 
trario, se perderá esa división eii el todo, porque 
su desarreglo no promete otra cosa. 

Me hati escrito, J- he respuesto (sic) á los tlax- 
caltecas, y tios importa aprovecharnos de la oca- 
sión: toda la demora será acallar de eiiiparejar el 
retazo de Jat~iiltepec hasta Acapiilco. 

Qiiedo iristruído en cuanto iiie dice en su apre- 
ciable citada, ysólo añado que si todo t~rrbio corrie- 
re, puede dirigirse á este Ciirato, coirio á sir casa. 

Dios giinrde i U. riiucIios afios. 
Cuartel General eti Saii Pablo IIuizo, á io  de 

febrero de 1813. 
yosé ; l P  Jfo~e/os (rúbrica). 

P. I).: Díganle si puede ser cierta la rioticia de 
1'1 adjiirita.' 

Sr. Lic. Dii. Carlos María de Bustamaute. 

i No existe e>,trr ,"S a,itugraros Ilivimur I la rir,a 



Tengo respuesto (sic) á V. S. la que recibí con 
los itiipresos del Pensador,l feclia eii México; la 
de su salida, fecha en Zacatláii, y esta Última de 
13 de febrero, á que contesto diciendo que hieii 
puede V. S. usar de la facultad que tiene por Au- 
ditor en esa división, la que, como debe nnirse á 
ese IJjército, que tiene por Aiiditor al Lic. D. Juan 
Nepomtrceno Rosairiz, coii el que hasta para des- 
pachar las ocurrencias, es niuy coiiveniente que 
V. S. tenga otro encargo en propiedad y será el 
dt! Ir~spección General de Caballería, cuyo títiilo le 
remito.? 

Quedo entendido eri el encargo que V.  S. nie 
hace de la señora su hermana gerinana;l y sólo 
riiaiitengo especie <le que se le recogieroti cuatro- 
cientos pesos y se le entregaron á los PP. Bethle- 
rnitas, en cuenta de quinieiitos que de rentas de- 
bía su esposo, el europeo B. Manuel Biaiicho. de 
yiiieii iio se sabe sn paradero, airiique todos coii- 
vienen en qne se fugó, hahiéricloiios decapitado re- 
públicas eiiteras; cu)m delito para nosotros no es 
(le trascendeiicia, por ser ellos de distinta nacióti. 

Qiiedo tan~l~iéi i  eriteiidido eir que nosotros cori 

1 11. J,la<iuiii PcriiBiidrr ile I.iraidi. 
2 ve;ire el s i g u i ~ i i t e  :iniro. 
.i Seyiili la piimera e<lici<iii <le1 D;ccianaiio de la Lciigu? Carlclla- 

i i x .  lirrlii 2x1 1726.34, zernialin iipliifica piiro. geliuiiin. cuiifi>iint A r i i  

iirtiiriile'.,, i i i i  Triezcla <Ic currii,icioo ,i, ~l teracioii  



certareriios el plaii de ataque á México, y será á 
~ i i i  arribo á esasititnediacioiies. 

Dios ~ u a r d c  á V. S. niuchos años. 
Criarte1 Getieral eti Zacatepec, marzo r 3de 181 3. 

/os6 M.! J for~Im (rúbrica) 

Sr. Lic. D. Carlos María Bustariiatite. 

(Uti sello qtie dice:) Siiprenia Junta Eaciotial 
Americana, creada en el año de IflDCCCXI. (Eii 
el ceiitro hay i i t i  clihujo con las armas iiacioiiales 
y abajo de &sias dice:) N. 1:. T. O. N.I 

D. José María Morelos. Vocal delaSnpreiiia Juii- 
la Nacioiial <;iihertiativa de estos dominios y Capi 
t i ,  General de los 13j&rcitos americatios en el runi- 
bo delSiid, etc., etc., etc. 

Por cuanto en la persona del Lic. D. Carlos Ma- 
ríade Bustanietiteco~icurren lasrecomendahlescir- 
ciinstancias d i  honradez, expedicióti, coiiocirnieii- 
tos, fidelidad y patriotisirio, que lo constituyeti uti 
iiohle y verdadero americario. he veiiido eii conce- 
derle, corno por el preserite le concedo, el título de 
Inspector Generalde Cal~allería del Ejército de nii 
iiiando; y usaiido de las amplias faciiltades que ine 
son conferidas por dicha Supreriia Junta. le doy 
al citado Lic. D. Carlos Bustamante las que el de- 
recho previene, para el uso y ejercicio de s~ e n -  

% Vichar iiiicialrr coriuirneii al le ina ~ u a d a l u p a n o  iLó!i/r<ii lulzicr 

<,mi nofioi>r. 



pleo, en todos los casos y cosas á él anexas y con- 
cerriieiites; y prevengo á todos los jefes militares, 
sus snbalter~ios, iiiiendeiites, subdelegados tiacio- 
nales, sus tenientes, gobernadores de los piieblos, 
hacendados 5- liomhres biierios, lo Iiayari y tengaii 
por tal Iiispector Geiieral decaballería, yuardáii- 
dole 1- Iiacié~idole guardar todos los fueros, pre- 
rrogativas, exencioties y privilegios qiie le soti coii- 
cedidos á los de sil grado; toniáiidose la razón co- 
rrespotidieiite de este títi110 en el lil~ro de asientos 
6 que loca, por irii Secretaria de Guerra. para la 
debida constancia. 

Dado eii el Cuartel General de Zacatepec, á tres 
de Iiiareo del ano de r 8 r 3. 

/os6 A l !  Moreios (rúbrica) 

Por niaiiclato cie S. E. ,  
/os¿ Lzrcas ;Ilari?z (rúbrica). 

Pro~secrctaria. 

S. E. concede el títiilo de Inspector General del 
Xjército de su rnaiido al Lic. D. Carlos Buslaniau- 
te, coiifirié~idole las facultades necesarias para el 
iiso y ejercicio de su empleo. Queda tomada ra- 
zóri en el c2cadcrno provisional de tomar razón, eii 
diclia fecha. 

.lfiz>-tn (rúbrica). 

Es iiecesario escribir algunas iiicilatorias; las que 
me pone Osoriio no sori de lo peor, pues liiego 
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que reprendí, declaráridoiiie pariente de doña Ger- 
trudis García, hace (sic) los elogios que cniitiene 
la adjuuta copia,' y tia lo liago tan cándido que 
otro sea el que escriba y 61 sólo firnie. 

Hasta ahora rio liepodido conseguir que iiiia or- 
den inia se ciinipla bien eti ese riinibo, si no fue- 
ron (sic) la niitad de las barras de plata que con 
tropa les saqué. Con todo, Osorrio es tiieiios ma- 
lo que Beristáin; pero es necesario usar de algún 
sufrimiento, porque es tieuipo de sufrir. Lo qiie 
IIO sufriría yo jamás, es utia injusticia. No me eri- 
gaño, soy ingeriuo y no puedo dejar de decir la 
verdad al que debe la dependeticia, aunque al fin 
riie obligue yo á pagarla. Disiulular los pecados 
públicos y escandalosos seria autorizarlos, y rio 
hay peor cosa que condenarse por otro. Todo lo 
demás admite lisonja venial. Porque nos rerertios 
pronto, suspendo la plunia. 

Dios guarde á U. muchos aiíoc. 
Cuartel Gerieral en Teposcolula, marzo g de i 81 3 

José M! .Vfo~e/os (rúbrica) 

1'. D. :  Acoiiipaíio á U. oclio inipresos: dos [Ir ca- 
da tiútiiero de la iinprenta de Oaxaca y iiiio de la de 
Tlalpujaliiia, por si tio hubieren llegado Iw. otros. 

V(a/c I 

Sr. Inspector Lic. D. Carlos María [Ic Dusta- 
iiiaiite. 

Zacatlán. 
i N o  ligiira en I;i coiei~cidii de aiilugniios dc Moreli>% qi ic  iertinios 

],,bblIc:,,,do. 



Recibí los papeles que V. S. nie remite. rti 
cuanto tenga lugar los leeré y coritestar&, sobre 
todo, pues á la fecha me hallo un poco tiialo C im- 
posibilitado; procurando V. S. ariiniar á los Gua- 
dalupes, y que se desengañen algunos de la poli- 
tica n~aliciosa de Calleja. 

Por ahora IIO ocurre cosa particiilar sobre planes; 
pero los comunicaré á tie~iipo, pues, estando esas 
tropas como materia dispuesta, será fácil darle la 
forma eii breve tiempo. 

Es regular que en principios de mayo salga de 
este ptierto, con el favor de Dios, á ver cómo ex- 
traviamos los platiec de Calleja. 

Dios guarde á V. S. muclios aííos. 
Acapulco, abril 27 de 1813. 

José M? Movclos (rúbrica). 

P. D.: Van esos impresos, y se continuará 

S r .  Inspector Lic. D. Carlos M? de Bustamante. 

Zacatlán 

Para precaver u11 trastornoperjudicial á la Na- 
cí6n en las presentes circuiistaucias, no se obede- 
cerán otras órdenes que las mías, en las tropas y 

2 



proviiicias de iiii coriqtiista; y de quedar así eiiteii 
dido, ine dará aviso. 

nios guarde á U. iiiuchos afios. 
Acapiilco, abril 27 de I 813. 

.l/orclos (rúbrica). 

Sor. Iiispector General D. Carlos Mn de Uusta. 
iiiaiite. 

Zacatláii. 

X I I  

Acoiiipaño 6 V. S. los últinios iifiiiieros del Co- 
rreo Aniericaiio del Sud, para que los circiile es- 
~~ecialnieiite eri los países eiieniigos y doude exis- 
taii algunos chaqiietas,' para que &tos las rotiipan 
y V. S. propagtie coi1 justicia el ciirso de nuestras 
proezas. 

Dios guarde á V. S. iiiiichos afios. 
Igiianas, mayo 8 de 1813. 

Sr I~ibpector Lic. D. Carlos M' Biistaniante. 1 

Zacatláii. 1 
X I I I  

Coiitesto al oficio de V. S., feclia 23 del pasado. 
Oiciéii~ole que, quedatido iiiipiiesto de su coiiteiii- 
cio y coiiveiicido de la iitilidad que piiede ofrecer 
:i la Naci6ii el dirigir tropas á los piiiitos que iii- 

i :podo piierio 2 los par iidalios dclos espñfialps. 
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siriúa, prociiraré que iio se pierda ocasióii de reri- 
ficarlo. Alduziii se hallaba preso eii Oaxaca por 
igual delito, de doiide se fugó, y á doiide hara Y .  S. 
que regrese bien custodiado, eiiteiidido qiie eiiga- 
fió á V. S. sobre sus órdenes. 

Dios guarde 4 V. S. muchos años. - Cuartel General en Acapulco, mayo 22 de 1813. 

~Wo~e/us (rúbrica). 

Sor. Inspector General D. Carlos M? Busta- 
lnaute. 

Zacatláii. 
XIV 

Quedo gustoso que V. S.  se traslade con la fa- 
tiiilia á Oaxaca, eii donde descaiisará unosdíasde 
gachiipiiies y criollos, pues anibos 110s haceti pa- 
decer; é (sic) yo tio dejaré de darriie mi asomada 
por sus iiimediacioiies, para lograr el vernos. 

Ya tenía igual plaii el Doctor Cos, y pronosti- 
cado á Zacatlán, pero Izan om?~ia posunrzrs homincs. 
Todas son consecueticias iiecesarias y accidentes 
de una revolución, por santa que sea: aclamación, 
vítores, i~~utacioiies repentinas, desórdenes, etc. 
Vamos poco á poco; no hay que precipitariios. 

Dios guarde á V. S. iiiiiclios años. 
Iguaiias, junio 15 de 1813. 

José IM? A~oyc/us (rúbrica) . 

Sor. Itispector Lic. DII. Carlos María de Busta- 
mante. 

Oaxaca. 



V. S., couio recién salido de la corte, no estit 
acostiiriibrado á despreciar á un etiemigo que sólo 
pue<ie herir con la lengua, y su fantasía viva le Iia- 
ce prever consecuencias funestísiiiias de utios hom- ' ,  
))res que, iiiientras no ciieiiteii con armas, pueden I 
iiiaiidarse &cuartazos. Ya veo que es necesario pre- I 

l 
carerse de toda resulta, aunque remota; pero no 1 
co~i  provideiicias ruidosas, poco ciiiieiitadas y lle- 
nas de excepciones. que no hacen otra cosa que au- 
iiieiitar la maledicencia y el descontento. Por esta 
razón, va el oficio al Cabildo en los térriiinos que 
tiiatiifiesta la adjunta copia,' y otro igual al Guar- 
<liáii de San Francisco, para que, interesados ello;; 
iiiisnios en el sigilo, no haya el estrépito, que no 
se podría excusar si todos se reuniesen en la sala 
del Cabildo. 

Delos gachupines desterrados, sólo llegaron aquí 
diez; y si el regreso de cincuenta fundaba en el 
coiicepto coinún la injusticia del procedimierito, el 
castigo de pocos lo confirniaría en su sentir; ade- 
más de que con los destierros iio se logra otra co- 
sa que la fuga de los reos y la niala iiiipresión de 
los pueblos en que pern~aneceti, cosa que la expe- 
riencia tiene con repetición demostrada eti cerca de 
tres años; y así, están mejor en las graiides pobla~ 
ciones, <lotide. rodeodos de sujetos que asecheti sus 



acciones, no se puede11 niover, y donde. aliorcaii- 
110 á uti seciilar y Iiaciendo un ejet~iplar coi1 uii clé- 
rigo, teuiblaráii los <lei:iás y iio dejaráii sii.; accio- 
ties. 

Dios guarde á V. S. tiiuclios niios. 
Acapiilco, jiilio 5 de 1813. 

José .IIa ,I-lorc/or (rúbrica J 

Sor. Itispector de Caballería D. Carlos M:! Hiis- 
taniante. 

Oaxaca. 

XVI 

Aiinque el represetitatite de Oaxaca, por algúir 
accidente, no concurra á la junta generalde Cliil- 
paticitigo, para el dia 8 de este septiembre, V. S. 
debe coiicurrir, y al efecto le cito y eniplazo. 

Dios guarde á V. S .  muchos años. 
Acapulco, jiilio 6 de 1813. 

/usé .1/! .Mort/os (rúbrica). 

Sor. Inspector General D. Carlos M? Biista- 
tnaiite. 

Oaxaca. 

XVII 

Remito á V. S. las dos adjuiitas,' que ahrí por 
indicarlo las que á mí se me dirigieroti, teiier iie- 
cesidad de saber su coiiteiiido y riiediar el inipedi- 
mento de una tan larga distancia. 

i Nll syrrrr<t i  rii '2, ,nlrr<l i i i  <, , ; e  t<i i<, , I<,S .? 1st , ,r,a 



Autique el Sor. Rayón se desentiende de estar 
citado y emplazado por nií, lo niisiiio que los otros 
dos señores, para el día ocho de este septienibre 
eii el pueblo de Chilpaiicitigo, lugar seguro y eii 
el que iiiriguiio de los coticurreiites reside [para que 
110 se (liga que el uno manda al otro], y centro de 
las distaticias; pero no valdráeste simulo, porque, 
después de laconciirrencia con Oyarzával. se le Iiaii 
hcclio tres citacioties, y á las dos últiniasde juuio 
3- julio no podrá negar que las ha recibido, y niás 
eii (listaticia de nueve días del camiiio, los misnios 
que tieiie que andar. igualmente que yo: Oaxaca 
es el que tiene niás distaiicia. 

Lbs guarde á V. S. iniiclios años. 
Acapiilco, julio 12 de 1813. 

]océ lCP rlfoyc/os (rúbrica). 

Sor. Iiispeclor General 1). Carlos M? de Busta- 
iiiaiite. 

Oaxaca. 

XVIII 

IIe 1ia sido de siii~io aprecio la noticia de que 
V. S .  Iia coiiieiizn<lo á desenipeñar sus fiiticioiies 
eii la orgaiiizacióri )- disciplina de la caballería de 
esa ciliilad; y en verdad que 110s soti los dragones 
tiiuy útiles, porque las largas marchas de estos pe- 
tiosisiiiios caiiiiiios nie han puesto de infantería. 

Soii ile nii aprobación los coiivites de subscrip- 
ci0ii; y : ~  teiigo repartidos los que V. S. me niandó, 
y rereiiios lo que se colecta. 
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Dios guarde á V. S. iiiuchos años 
Acapulco, julio 14 de 1813. 

/os i  M" ,~ZOY~/<JS i rú brica) 
6 
i Sor. Inspector de Caballería D. Carlos bl'! Bus- 
i ianiaii:e. 

Oaxaca. 
! 

XIX 

Por el (oficio) de V.  S.. de A, del presente, vengo 
en coiiocimietito de que 11o ha recibido tiii Últinio, 
eii que le einplazo para Chilpaiiciiigo; pues por él 
se hubiera desengañado de que no es mi ániuio pa- 
sar á esa ciudad, por no creerlo tan interesanteco- 
iiio la ateticióri á otras cosas que acarrearían más 
vetitajas á la Nación, y porque he estado creía0 que 
iio podía hacer falta donde estaba tiii segiiiido, el 
Sr. Matamoros. 

La constitucióti formada por V. S. denota bieii 
su  itistriicción vasta eti la jurispriidencia. Ha  si- 
do, en lo eseiicial, adoptada; y para quelos taletitos 
de V. S. se puedan explayar con más fruto, lo he 
eiiiplazado á aquel punto, donde reitero que le es- 
pero. 

Dios guarde á V. S. riiuchos años. 
Acapulco, julio 28 de 1813. 

Sr .  Iiispector Lic. D. Carlos M+ Bustaniante 



Es  nienester que los hombres qiie se deterriiiii ait 
á servir á la patria, hagan muchos sacrificios y ce- 
dan algo rle sus derechos, para conservar la arnio- 
nía, la unión ). la amistad, qne con una sola línea 
que se desvíen de entre riosotros, se fernienta un 
manantial de males indecibles, y fiinestísitiios re- 
siiltados. 

El Sr. Matamoros es mi segiindo. Se hace for- 
zoso respetarlo y convenir con él en todo lo que n o  
choque directamente con el bien de la Nacióii; por- 
que cuando la discordia comienza por los principa- 
les, corre como un fuego abrasador por toclos los 
subalternos, da materia de arrepentimiento á los 
recién convencidos y de murriinración á los poco 
adictos. E l  título que á V. S. se extendió para pre- 
miar su literatura y servicios, según consta del li- 
bro de asientos de esta Secretaría, fué de Iiispec- 
tor de Caballería, que la Ordeiianza distirigiie de 
los dragones, y la guía de forasteros puede desen- 
gañar á V. S. de que son empleos diversos. 

Ils verdad que como basta hoy no están comple- 
taiiiente arregladas nuestras tropas, no hay dife- 
rencia entre dragones y caballería ligera, porque 
el conipleto arreglo de las cosas es obra del tiempo; 
pero para iiri espíritu mal prevenido, no fué  tan 
ridícula la cuestión sobre si debía extenderse la jii- 
risdiccióti de V. S. á los dragones. 

O. Diego González hizo <limisióii de su ernpleo 



militar por haberlo itiutilizado siis enfermedades. 
á más de serlo él por sí, segíin inforines, y solici- 
tó el destino de admiiiistrador de las fincas rústi- 
cas; en seguida pretendió el aumento de sueldo, Y 
Últimamente ha andado vacilando, ya en uno, y:i 
en otro destino; de siierte que ha dado á conocer 
su carácter variable, por el que, con otras coiiside~ 
raciones, no accedí á que el Sr.  Rocha lo nombra- 
sede segundo, cuya resoliición debió servir á V. S. 
de norma. 

Valverde no se puede negar que traspasó los li- 
niites de la subordinacióii, y que concurren en 61 
otros defectos que no lo hacen miiy apreciable en 
nuestras banderas; por cuya razón aviso al Sr.  Ma- 
tamoros que no lo ocupe, como también que remi- 
ta al Prior del Carmen, siempre que haya contra 
él  indicios ciertos, para que no nos tachen de li- 
geros. 

Dios guarde á V. S. n~uchos años. 
Acapiilco, jiilio 29 de 1813.  

Jose .Va .tfor~,/os (rúbrica). 

Sr .  Inspector Lic. D. Carlos M? Bnstamante. 

Oaxaca 

XXI 

Siempre serátiobs~quiadaslaspropuestasdeV. S. 
para oficiales, pero no ignorará que mi sistema ha 
sido siempre no condecorar á nadie hasta que ha- 
yacompletado sil respectivo ciierpo; de consigiiien- 



te, reservo las que V. S. nie remite, para librarle 
los títulos liiego que llegue el estado del batallóti 
ó regimiento, para cuya coniaridancia me agrada 
mucho el caballero Arrollare. 

He sentido el extravío de la correspondeticid, 
procedente de la oniisión y torpeza del cotiductor; 
pero no llega á tanto qiie me obligue á cambiar de 
planes, porque seguratiletite 110 puede el etieriiigo, 
de ella sola inferirlos, y yo tengo tal cual esperaii- 
zade que (a)parezca entre los iiidiosó conierciatites 
poblanos; pero aun cuando así no sea, puede V. S. 
deponer todo recelo. 

Desde luego removería de Tehuacáii y de todo 
aquel rumbo al P. Sánchez, si sólo parara iiii coii- 
sideración en las repetidísinias quejas que Ilegaii 
áesta Capitaiiia General, de su orgullo y niala coti- 
ducta; pero cualquiera otro que para allá se mait- 
de, para niaritener su fuerza eri un pie de consi- 
<leracióri, es necesario que se utia y lleve armotiía 
con Arroyo y Luna, sujetos coti quienes es dificil 
Iiaga sociedad otro que no sea Sáiicbez, á más de 
concurrir eti él la ventaja de conocer perfectanieti- 
te el terreno: sin embargo, ya se ver6 el niodo coi1 
que se puedeii combinar esos obstáciilos. 

Dios giiarde á V. S. niiichos años. 
Acapulco, agosto 7 de 1813. 

/osé .bf= Morelos (rúbrica) 

Sr. Iiispector D. Carlos M? Biistati~atite 



XXII 

Es miiy poco el tiempo que ha11 servido D. IUa- 
muel Ulloa y D. Mariano Aritonio Casas, paracoii- 
cederles el retiro con goce de uniforme y fuero: ya 
V .  S. sabe que nunca convietie atinieritar los pri- 
vilegiados, y ahora mucho metios, porque la jitris- 
.dicción civil casi no tendría en quien ejercitarse; 
á más de que esos señores no tenían título por esta 
Capitanía Getieral, que es coti quieti debe gastarse 
la foriiialidad de darles su retiro. con los requisi- 
tos qiie estos señores lo quiereti. 

Dios guarde á V. S. niuclios años. 
Acapulco. agosto 23 de 1813. 

A f o ~ d o s  (rúbrica) 

Sr. Irispector General D. Carlos María Busta- 
rnante. 

XXIII 

Veo que iiitiguna niedida de las toniadas hasta 
aquí es bastante para precavernos de las seduccio- 
nesde loscomerciante: qiue viene11 de país enemigo. 
Eti los priiicipios prohibí absolutariieiite todo co- 
iiiercio; posteriormente hice proniulgar bando para 
q u e  ellos comprasen precisarnetite coi1 plata, y los 
pueblos conquistados les pagaseti coi1 cobre sus 
mercancfas; pero son muchas las acogidas que tie- 
tie la nialdad y el interés, por lo que yaencargo al 
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Sr. Rocha que no permita semejaiite abuso, y V. S. 
haga que el señor su Iierrnaiio riesciil>ra con toda 
claridad todo el fondo de la misión de Villalobos, 
para que se le aplique el castigo correspotidiente 
y toniemos las precaiiciones necesarias. La esca- 
sez que padeceirios, de riunierario, iio perniite asig- 
nar los sueldos qiie correspotideti á cada oficial del 
Ejército; y sólo iitia extraordiiiaria constaiicia nos 
Iia hecho vencedores, arrostrando con las peiiurias 
y trabajos niás exquisitos. V. S. tieiie los honores 
de un Brigadier, y teniendo éstos, cuatro pesos dia- 
rios, cobrará lo niisnio en esta Tesorería. á ciiyo 
fin escribo al Sr. Intendeiite. 

Siento mucho que los acha<liies de V. S. no le 
perniitanvenir á Cliilpaiici~igo, donde su literatu- 
ra pudiese acelerarnos el tiempo y dar alguiia ilus- 
tración á los puiitos qiie allí deben tocarse. El 
Revdo. P. Sta. María peregritió desde Ario hasta 
este piierto con el deseo de irifliiir eii cuanto estu- 
viese de su parte á beneficio de la patria; pero su 
avanzada edad, si1 qiiebratitada salud y el tempe- 
ramento nialigiio lequitaroii la vida eii la niadru- 
gada de ayer, con seiitiiiiieiito mío y de cuantos. 
coiiocieron la sanidad de siis ititencioties. 

Dios giiarde á V. S. miichos años. 
Acapnlco, agosto 23 de 1813.  

/osé ,14! .lfoir/os (rúbrica). 

Sr.  Inspector General (le Caballería Lic. 1). Car- 
los M+ Bustaniante. 

Oaxaca. 



X X I V  

He leído con agrado la correspondencia de D. Fe- 
lipe Perou y Dr. Pedro Osorio, y no nie resulta nie- 
nos de la uniformidad de opinioties mía y de ellos, 
que tambiéri lo es, segúri eritieiido, de todo hombre 
setisatodelosdel Reino. Quedar1 etirni poderlosmé- 
ritosdel Lic. Villagrán. ciiya certeza procuraré ave- 
riguar, para que sirva de nortna en sus pretensio- 
nes; bien que esta clase de tiiales espero que en lo 
general quedarán remediados con la instalación del 
Cotigreso. I 

No deje V. S. de instar por la letra de impreri- 
ta, y que veriga para el Ejército, porque los par- 
tes y otras noticias cuya brevedad importa, se re- 
tardar~ por lo coniún, á pesar de que se trabaja. 

Dios guarde á V. S. muchos años. 
Castillo de Acapulco, agosto 26 de 18 13. 

José nf! Morelox (rúbrica) 

Sr. Iiispector General de Caballería D. Carlos 
hl? Hustamante. 

Oaxaca. 

XXV 
Extiio. Sr. : 
En junta celebrada el día de hoy por los repre- 

sentantes de las Provincias de la América Sepieti- 
trioiial, se acordó, entre otras cosas, lo coiiteiiido 
en el decreto que á la letra copio: 
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~~Keiitiidos eii Coiigreso pleno los representantes 
de las Provincias de América, el día 17 de septieiii- 
Ixe, acordaron proceder al mrteo de Presidente y 
Vicepreside~ite, en cotiformidad de lo dispuesto eti. 
el reglamento provisioiial; y habiendo precedido, 
las foniialidades necesarias, recayó la suerte, para 
I'resideiite, en el Exmo. Sr. D. José M? hlurgiila, 
representante propietario por la Provinciade Oaxa- 
ca, y para Vicepresidente, en el Extno. Sr. Lic. D. 
Andrés Quintana, representante siiplente por Pue- 
bla. En seguida se tratóde la citación de los Ex- 
celeritísiinos Sres. Vocales ausentes y del térniiiio 
que debía señalárseies parasu concurrencia, tenien- 
do en consideración las diferentes distancias de los 
liixares de su residencia; en cuya virtud, se acor- 
dó que á los Exitios. Sres. Lic. D. Ignacio Raybn 
y D. José M* Licéaga se les asignen 40 días; a2 
Exnio. Sr. Lic. D. Carlos M! Hustaniaiitey al otro 
Sr. Secretario del Poder Legislativo, 22;  y al Exn~o.  
Sr. D. José M? Cos, caso de hallarse eii el pueblo 
de Dolores, 50. Acordaron igualmeiite se librasen 
los correspoiidieiites oficios, con iiiserci611 de esta 
acta, que firtiiaroti y rubricaron. Al Siipretiio Po- 
der Ejecutivo.--JosP.Mn .)I/z~rf?iía y Galardi, Pre- 
sideiite.-Lic. .-lndrés Quinlann, Vicepresidente. 
4. /oséSi.cto L>E~dzisío.-1-ic. Just!,lfaant~r/de N<.- 
i-~.e!*a.-Lic. COYII& Orfiz dr Z~YU/P, Secretario.,> 

Lo qiie participo á V. E., para sil inteligencia 
!- debido cumpliniieiito eti la parte que le toca. 

Dios guarde á V. E:. tiiuchos años. 
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1- N(ueva) C(iudad) de Chilpaiicingo, Sephre. 
17 de 1813. 

/osé .V: /l/ore/us (riibrica) 

Lic. Jzraa hi~onz~rceno A'osai?zz (ríibrica), 
Scciefario. 

Exmo. Sr.  Lic. D. Carlos hlk! Hustarnante. Vo- 
cal del Coiigreso Aiiiericai~o. 

X X V I  
Exnio. Sr.: 
Es  general el aplauso con que se recibió la e l e c~  

ción qiie hice de V.  H., para suplente de la Pro- 
vincia de México. 

El eiiipleo de Geiieralísimo, que por voto unirir-  
sal ha recaído en mis débiles hombros, lo ofrezco 
con mi persona á la disposición de V. E., supli. 
cándole me coniuriique sus luces, para desempeño 
de niis deberes. 

La personalidad de V. E. en el Corigreso es de 
irnportaticia é iridispensable; de modo qiie si por 
alg6n accidente no puede venirse á residir eri Chil- 
pancingo, donde se ha fijado la junta, seríariecesa- 
rio (sic) la nueva eleccióii para otro supleritr, lo qiie 
iio dejaría de entorpecer los progresos, pues ya 
V. E. tiene adelantado algo de constitución, pue- 
(le ampliar sus conceptos y enlazarlo con lo escrito 
por el Padre Salita María, por los Guadalupes, y 
con los seritimieiitos de la Kación, los que ya iio 
quiere Feriiaiido. 



Dios guarde á V. E. riiuchos años. 
Cuartel Uiiirersal en la N(ueva) Ciudad de Cliil- 

pai~citigo, septiembre I 8 de 18 I 3. 

/os! (lfa Afo~elos (rúbrica) 

Sr. Vocal Lic. D. Carlos Bustatiiante, 

Oaxaca 

XXVII 

1,as favorecidas expresiones con que nie felicita 
V.  E. por la conquista de Acapulco, son digtias 
de mi agradecimieiito é hijas de su acendrado pa- 
triotismo. Nutica lie dudado de esta cualidad; y 
sierido u110 de sus efectos arrostrar todos los peli- 
gros y obstáculos en servicio de la patria, tampo- 
co  vacilo en creer que, desprendiendose de cuantas 
rénioras se opongan á su marcha, la verifique coti 
toda brevedad, y venga á ocupar eti el Congreso 
r l  lugar que le corresponde, y cotniencen las sesio- 
nes que deben ocupar su cuidado. 

Para que el Catecisnio se iiiiprima, mando el 
Diálogo, por la razóti de que el discípulo enseña 
al maestro; $10 eticiieiitro cosa que poiier, siiio que 
así estáel de Kipalda, y que tal vez el autor se da- 
rá por quejoso advirtiendo alteracióri e11 sus pro- 
duccioties, que sabe V. E. se aman como unos Iii- 
jos. Si V. E. es sil ariiigo y tio recela de los iiiwri- , 
vetiientes expuestos, dispoiidrá á su itiipresión aw 
iiio le parezca. , .  . 



Dios guarde á V. E. niuchos años. 
Ciudad de Chilpancirigo, septieiiihre zq <le I 8 r 3  

,/asé A l !  ilforefos (rúbrica) 

Exnio. Sr. Vocal Lic. D. Carlos M? Bustaiiiaiite. 

Oaxaca 

XXVIII 
Reservado 

El plaii de ataque qiie 1'. E. ha preriieditado, 
aunque no es ohra de ocho días, es adaptable si se 
ordeiiaii bien nuestras divisiones del Norte y el 
eneniigo no hace otros niovimientos; y siempre se- 
ráii de mi aprecio las ideas que V. E. nie estani- 
pa. Ya verenios qué iitilidad se saca de nuestro 
Licenciado y la viajera aquélla.' 

Dios guarde á V. 13. rnuchos atios. 
Cuartel CJniversal eii la Slieva Ciudad de Cliil- 

panciiigo, septieriibre 30 de 1813. 

,/os& M! Morcorc(us (rúbrica). 

Exiiio. Sr. Vocal 1,ic. D. Carlos J1.L B~~staniaiite. 

Oaxacn. 

XXIX 

Tres n1otix.o~ iiie itiipi<ien para expedir los títu- 
los de los oficiales del Kegiliiieiito de Dragones que 
coiiiriizó S. criar Valverde: el pritiiero, que despiiés 
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Cuartel Cniversal eri la Nueva Ciudad <Ir Cliil- 
pancingo, septieuibre 30 de 1813. 

José ,M!r ;l/ortlos (rúbrica). 

Exmo. Sr. Vocal Lic. D. Carlos M? Bustaniarite. 

Oaxaca. 

XXX 

(Un sello matiuscrito, con las armas iiacio~iales.) 
José María Morelos, Siervo de la Nación y G+ 

neralisirno de las Aruias de esta América Septeii- 
triotial, por voto iitiirersal del pueblo, etc., 

I'orque debe alejarse de la Atiitrica la esclavi- 
tiid y todo lo que á ella lioela, tiiaiido que los iii- 
telidentes de proviticia y deuiás magistrados vele11 
sobre que se poiigaii eii libertad cuantos escla~.os 
haya11 quedado, 4- qiie los iiaturales que forman 
pueblos y repúblicas hagan siis elecciories libres, 
presididas del párroco y jiiez territorial, quienes. 
no los coartarán á determinada persona, aiinqne 
piieda representar coi1 priieba la itieptitiid del elec- 
to á la siiperioridad, que ha de aprobar la eleccióii; 
previtiieiido á las repúblicas y jueces tia esclavi- 
cen á los hijos de los pueblos con servicios perso- 
nales, que sólo debeti á la Nació11 y soberariía, y no 
al itidividuo como á tal; por lo que bastará dar iin 
topzl ó alguacil al subdelegado Ó juez, y iiacla más, 
para el año, alteriiaiido este servicio los pueblos y 
hombres que tengan hacieiidas con 12 sirvientes, 
sir1 distiticióii de castas, que queda11 abolidas. Y 

1 iqdzlc, voz rnexic;iiinque rigiiihca, como aeade rl aiiior. Alguacil. 



para qiie todo tenga su puntual y debido cunipli- 
miento, marido que los intendentescirculen las co- 
pias irecesarias y que éstasse franquéeil en mi Se- 
cretaría á cnaritos las pidaii, para instrucción y 

ciiniplimie~ito. Dado en esta Nueva Ciudad dechil- 
paiiciiigo, á cinco de octubre de tnil ochocientos 
trece. 

/os6 M" 4 f o ~ h  (ríibrica) . 

Por mandato de S. A , ,  

Lic. Yosé Sotero de CasfaZeda (rúbrica). 
secretario. 

XXXI 
Exmo. Sr.:  
Coi1 fecha diez y ocho del pasado, dirigí á V. E. 

un oficio del teiior siguiente: 
<(En jnnta celebrada el día de hoy. . . . . . . n T  

Y deseando S .  M. remover todo motivo que pue- 
da diferir la presencia, en el Congreso. de los Sres. 
Vocales que faltan, ha determinado, por si se hu- 
l~ieseri extraviado las correspoi~deiicias que con- 
diijeroii los primeros oficios, ó por cualqiiiera otro 
caso, rjiie se repita la coiivocatoria; pues no puede 
dar curso. con los representaiites que hay, á los 
asutitos riiás iinportaiites y urgentes. 

Dios guarde á V. E. muclios años. 
Cuartel Generalísinio eii Cliilpniiciiigo, octnbre 

6 de 1813. 
José I I P  Ilfoyelos (rúbrica). 

1 se t ra i i icr ihc aqiii el ufcio que puhiic:imo; arriba hijo el ~iurnero  
XXV. 
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Exmo. Sr. Lic. D. Carlos María de Biistaiiiaii~ 
te, Vocal de la Suprema Jiínta Nacional. 

XXXII 

Puesto que, coriio V. E. iiifornia, el Rc~iiiiieiito 
de Dragones de esa ciudad es de soldados de car- 
tón inoiitados en caballos de popote, te, incapaces de 
darles otro n~oviiiiieiito que el de la lanzadera, iio 
sólo no debo expedir el despacho de Alférez para 
que V. E. proporie al portugués, sitio que estoy 
arrepentido de los deiiiás que libré, pues no piie- 
den, según nii sistema, <lisfrutar de ese hoiior iiiás 
que aquellos soldados que so11 capaces de riiaiite- 
nerse impávidos al frente del enemigo, y orgaiiiza- 
dos en el Ejército, coiifornie al reglamerito. 

Tlios guarde á V. E. ~tiiichos años. 
Chilpancingo, octubre 13 de i 813. 

]os! M'! . ~ f u r ~ ~ l u s  (rúl~rica) 

Exmo. Sr. Vocal D. Carlos María Biistatiiaiite. 

Oaxaca 

XXXIII 

Ninguno de los enipeños qiie V. E. ha toinado 
á su cargo, es tan interesante conio su reiiida al 
Congreso; deje el Regimiento á Rocha, presciiirla 
de los obrajes y constriicciones de máquinas, y veii- 
ga á unirse con sus compañeros, qiie estáti en iii- 
accióii por si1 corto iihniero. 
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Dios guarde á V. E. muchos aiios. 
~Cliilparrcitigo, octubre 13 de 1813 

José MP Morelos (rúbrica) 

Exriio. Sr .  D. Carlos María Bustamante 

Oaxaca 

XXXIV 

La aliiia de cera deque V. E. está dotado, lo lia- 
z'e propender, ya á la cleinencia, 6 ya á la ira, y 
las iiiás veces con ardor y demasía. Los negros de 
Jatiiiltepec, despubs de tina obstinada resistencia 
y de tiiatitetier la guerra á sus expensas. fuero11 
tratados por el señor Bravo con una indulgencia 
tal, que iio cabe en coriquistador: quedaron de ofi- 
ciales los iiiismos que lo eraii antes, se le deserta- 
roti 111ás de iriil, que voluntarianiente se alistar011 
eii niiestras banderas, y fueron respetadas las pro- 
piedades de todos y cada uno, y perdonados los 
nsesiriatos que tiiuchos de ellos hicieron e11 nues- 
tros soldados. 

Aliora suscitaii la rebelión niás inipolítica é iii- 
digna cine cabe eii los irrg-ratos; expresaii sus seri- 
tiniieiitos sediciosos en sus papeles, que circulari 
CII toda la costa; tios tienen entretenida muclia par- 
te de la tropa. que podía estar sirviendo en aumeti- 
tar el país de la libertad; ha dejado á Oaxaca eti 
uti estado de debilidad, que se hace algo dudosa 
su defelisa, y Últi~~ianieute han enervado todos los 
tiioviiiiirritos del Ejército. 



4 niás <le esto, V. E. coiifiesa que estos seiid- 
geiitiles soii taiiil>i&ii seiiiibriitos, eii qiiieti iiirigu- 
iia iiiipresióii liace el eco diilce de la rmóii. ¿Qué 
hareiiios, pues. para escartiieiitarlos, niás que lo 
que  Xlejaiidro coi1 los l~ueblos bárbaros, para so- 
leriiiiizar las exequia  de Efestióii? 

Y digo: ;podrá reputarse esto á atrocidad; será 
cosaqueescandalice al riiuiido, coiiio poiideraV. E. ; 
s e  descubre en esto itii Iiecho iiiiero, que iio liaya 
sido practicado por iiiuchos reyes y geiierales re- 
ligiosos y aún por el niismo justo y piadosisiuio 
David, ó están acaso reñidas las virtudes <le la pie- 
dad y la justicia? 

No sólo en la A~iiérica toda, siiio aitn laspoteii- 
cias extranjeras están bieii persuadidas de que niis 
niayores gloriasIiaii consistido eii ser, coii riiis ene- 
niigos, generoso, tio por iiiera política é Iiipocre- 
sía. coi~io César, sino por iiiclinacióti y carácter. 

%las l>erinitaiiios que la ordeii de que se habla. 
esté revestida coi1 todo el atavío de la diireza y la 
criieldad; los térriiiiios eii qiie se reclaina, soii po- 
co propios de la iiioderacióti, é iiisolciite la carta 
de 'L'eráii; y si coiilo la escribió á V. E. coi~fideii- 
cialnie~ite, creído de que jaiiiás llegaría á iiiis uia- 
nos. se descubriese qiie lo había hecho coii otro 011- 
jeto, sería riieiiester eiiseñarie á obedecer y á repre- 

. sentar á sil Geiieral. 

Dios guarde á V. E. muchos años 
Chilpancingo. octubre 17 de 1813. 

/o$( .IP .I[L>,.dos (rúbrica). 



Exnio. Sr. Lic. D. Carlos María Bustaiiiaiite. 
Kepresentante de este S(iipren1o) C(oiigreso) 

Oaxaca 
XXXV 

Soii eii iiii poder las Gacetas y demás papeles 
<le1 Gohier~io <le >léxico, que V. E. tuvci á 11ieii 
reiiiitiriiie, coiiio tarnbiéii la coiitestaciói~ á las iie- 
gras irivectivas que coiitieiie la carta del padre del 
Dr. Velasco, la cual es de todo mi giisto. 4 la Sra. 

D'! María Leoiia Vicario le teiigo escrito iiie diga 
dónde se pieiisa radicar y ciiáles so11 siis iirgeiicias 
en lo pronto, para ocurrir á ellas, segúii lo exija. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Cliilpanciiigo, octubre 21 de 18 1 3 .  

.I.foreio~ (rúbrica). 

I<xiiio. Sr. Lic. D. Carlos hl* Hiistariiaiite 

Doiide se halle 

La consterriación de los oaxaqiieiios no tieiie otro 
principio que su pusilariiiiiidad y falta de coiioci- 
riiietito del espíritu que aiiiiiia á iiiis provideiicias; 
pues si las tropas van á salir de la cindad es para 
defenderla y no para abandonarla, pues bieii coiio- 
cerán los que tengati reflexión, que dentro de siis 
goteras no puede sostei~erse si11 miicha gnarriicióii. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Chilpancingo, octubre z r  de 1813. 

AforeIos (rúbricn). 
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Exnio. Sr. Lic. D. Carlos María Biistarnante, 
Vocal del S. (upremo) C. (origreso). 

XXXVII 

Con esta fecha libro orden á las cajas de Oaxa- 
capara qiie paguen al Padre Idiáquez, á razón de 
catorce pesos el niillar, toda la letra que entrega- 
re, y en razón de este ajuste le niinistreii la hal~i- 
litación que necesite, si la pidiere, quedando á cueti- 
ta de V. E. el agitarle para qiie á l a  niayor acele- 
ridad (sic) vetigari los dos y niedio pliegos que 
ofrece, en el concepto de que con el priiiier arriero 
remitiré el estaño necesario; y sobre lo demás á 
qne se contraen las pretensioiies del otro padre, se 
resolverá á nuestra vista, que espero será (en) 
hreve. 

Dios guarde á V. R. tiiuchos aiios. 
Chilpancingo, octubre 21 de 1813. 

/Mour~los (rúbrica). 

P. D. : Me llegaron ayer ciento sesentaplanclias 
(sic) de estaño, y mañana saldrán treinta para Oa- 
xaca. 

Exmo. Sr. D. Carlos María Bustamatite 

Doiide se halle. 



XXXVIII  

Coi1 motivo de haberse agravado mis achaques, 
y la precisión de nii acelerada niarcha para este 
plinto, me prix-é del placer de despedirme de V. E. 
y de que hubiéranios tenido conversaciones íriti- 
tilas; pero en todas distancias deseo manifestarle 
nii auiistad y buena disposicióti de servirlo. 

Dios guarde á V. E. iiiuchos años. 
Mezcala, noviembre 10 de 1813. 

~ ~ f u ~ ~ e l u s  (rúbrica) 

Bxnio. Sr.  Lic. D. Igiiacio Rayó11 

X X X I X  

Para poder combinar riiis plaiies y dar órdenes, 
iiecesito que V. E. tiie instruya (de) la fuerza de 
armas que Últinianiente teníajn) por nuestra parte 
las Provincias de hfichoacán y Cuatiajiiato, fábri- 
cas de pólvora y cuanto pertenezca á la guerra, y 
libre las órdenes que á V. E. le parezcan conve- 
iiieiites, para que se obedezcaii las tnías, para cu- 
yo buen éxito y seguro crinipliuiierito va á coiidu- 
cirlas el Padre Melgarejo. 

1)ios guarde á V. E. ~iiuchos años. 
Tesoapaii. noviembre 24 de 18 13. 

/Os& ,1fU M u ~ e l o s  (rúbrica) 
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Exnio. Sr. Vocal y Capitán Gtiieral Lic. D.  Ig- 

nacio Rayón. 
Chilpanciiigo. 

ANEXO. 

V. A .  puede continuar ciertacneiite sus n~archas, 
eii la inteligencia de qne para el curiiplimieiito de 
siis órdenes en cuantos lugares fuí reconocido jefe 
y titveiiiflujo, no necesitade algiiiia particular mía; 
pues en todos, sobre ser bien conocido su singular 
mérito y alto enipleo, advertirá la posición eii que 
se hallati sus habitantes, de obedecer al superior; 
se ofenderían aquéllas y éste y la reconiendable su- 
bordiiiación de que henios dado ejemplo, con una 
sola letra sobre el particitlar; por lo que, y consi- 
derándolas, sobre presuntuosas. desairadas en la 
materia, oriiitoponer alguna. Tanibii-iioniito niaii- 
dar  la itistrucción que se irle pide, sobre la fuerza 
(le arnias en las Proriticias de Michoacán y Gita- 
iiajuato, por rio tener coiiiiiigo los últitiios planes 
de revista, que á la irieiior iiisitiuacióii presetita- 
r á i ~  los respectivos Coniaiidaiites, así como el pro- 
clucto de pólvora eri las fábricas que se hallan eti 
cada iiiia de lasreferidas Coiiiaiidancias, que son 
bastantes. 

D(io)s, etc. 
(Ignacio Rayb?z. ) 

(Al Generalísimo D. JosC. hf.! hforelos) 



(Cii sello con las arinas nacioiiales.) 
lloti José María Morelos, Generalísinio de la 

Arnias en la América Septentrional y Depositari 
del Supreiiio Poder Ejecutivo. por elección de 1 
niayor parte de siis Provincias, etc.; 

Estando informado de las hiieiias disposicioiie 
rliie concurren en el Capitáii don José María I,a 
rios, para reclutar gente y arnias en el riimbo di 
Ciiaiitla de Aniilpas y I'roviticia de Chalco, hc ve 
nido en coiicederle la presente comisión, para qut 
eii su rirtiid pase á los pueblos y ranclios de aque 
Ila conipreiisión y recoja dentro del térniiiio de tre: 
ineses ciiaiita gente y arinas se le proporcioiieii, y: 
sean de las partidas siieltas aiiiericaiias qlie vagar 
siti subordiiiació~i, 6 ya, principalmente, de las eiie- 
niigas que nos perjiidicaii; bajo el coiicepto de que 
coticluído el térriiiiio señalado, se unirá al Ejérci. 
to de operaciones, y en el caso de que tale ó sa- 
qiiée los haberes de los buenos patriotas, ó haya 
alguna qiieja jiictificada de siis procediiiiieiitos, 
qnedará en el acto siispeiisa su coniisi6ii, y toiuaré 
contra sil persona las iiiás serias providencias, has- 
t a  escarinetitarle sn iiiohedieticia. \' mando 6 los 
jefes políticos y militares, gobernadores de indios, 
liacenda~los y demás republicanos lo hayan y teii- 
gan por tal coiiiisioiiado, aiixiliáiidolo en cuanto 
coii<liizca para el iiiejor éxito de su encargo. 
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Dado eti el Ciiartel Getieralisinio de Coyiica, á 
veinte y ciiico días del ines de enero de niil ocho- 
cientos catorce. 

/osé .1f= .l/o&s (rúbrica) 

I'or mandato de S. X. ,  

L i c .  [osé Sofe~,o de CasfnZeda (riibricaj 
Serret;iiio. 

La fortaleza de Acapulco ha sido destruida eii 
térniiiio de no servir, y laciudad toda fiié rediicid~i 
á cenizas. Propagiie V. E. la voz para qiie todos 
sepati que no tienen los gachupiiies este refugio, 
(latido al público los motivos por que se hizo, para 
que vean nuestros ciiidndanos qiie tomar(e)m(o)s 
medidas para liostilizar al eneniigo. 

Nos importaba niedio niillón al año y quiiiieti- 
tos hombres mnertos de enfermedad; ningún pro- 
vecho nos resulta, pues tenemos i~iuchas (fortale- 
zas). 

Dios guarde á V. E. miichos años. 
Cuartel Generalísimo en la (sic) Agria Dulce, jii- 

lio zqde 1314 
[osé .lfp .l~ore/os (rúbrica). 

Exmo. Sr.  Vocal y Capitán General Lic. D. Ig- 
nacio Rayóii. 
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el TeiiienteCoro~iel D. Isidoro Montes de Oca á Co- 
roiiel, el Sr. Brigadier D. Nicolás Bravo á Maris- 

1 cal, el S. Inspector D. Manuel Díaz á Mariscal. 
E l  Sr. Brigadier D '. . . Forrey de tierradentro 

. . . para las riiuchas vi . . . haganado á I tur  

. . . de consideración. 
E l  Sr.  Coronel D. Je . . . as, murió en . . . 

Páccuaro p! te . . . asolaclo, no de . . . no ititi- 
mido, y . . . 

Varios albasos . , . en Taríruharo . , , 

Por acá todo . . . las contitiuas . . . intinii- 
[lado . . . 

Ilios guar . , . 
. . . te1 Gene . . . a Dulce en . . . 

f .  . . 

Exnio. Sr. Capitán General Lic. D. Ignacio Xa- 
yón. 

XLVI 

Teniendo en coiisideración este Siipreuio Gobirr- 
no que U.,  por las enfermedades que leliaocasio- 
nado ese clinia, se halla actualinente imposibilitado 
para la administración, ha venido en concederle 
una licencia teniporal para que U. se retire á curar 
al pueblo que le aconiodare iiiás, de los qiie ocupati 
nuestras arnias, con calidad de restituirse á s u  
Curato luego qiie se sieiita aliviado; y en conse- 

2 Fnlla la mayor i>arte de la hcija doiide aparece,, ~srr i ta i  estas pa- 
labras y Irr que sigiieri. 
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cuericia, que el Presbítero D.  Toribio Villanue~ 
siihstituya á U. Y le avisa uno y otro, para su ii 
teligencia y fines coiisiguientes. A Dios. 

Palacio del Suprenio Gobierno en Uruápam, 
8 de agosto de 1815. 

Ausente el Sr. Cos. 
More/os (rúbrica) 

Prcicc. 

L i c e a p  (rúbrica) 

/;crni&b de Ya?¿-a (rúbrica) 
Srio de Goh 

Sr. Bacliiller D. Remigio Raniírez. 

Ufi sello coi] las armas nacionales que dice: 1 
blioteca Pública "Lafragua." Colegio del Esta 
de Puebla. 

Confrontada. 

El Director dela Biblioteca, 

Lic. /<71iilio/. Ordóñez (rúbrica). 




